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PERSONAL












Dirección: Calle 21 s/n, Yokdzonot, Yaxcabá, Yucatán
Teléfonos: 9861014909
Correo Electrónico:
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51 años
Estado civil: casado
Dependientes económicos: esposa y dos hijos
RFC:
CURP: MOCI620119HYNXHDO09
Cédula profesional

RESUMEN
CURRICULAR

(OPCIONAL) Cuando es muy larga la trayectoria de la persona, se puede hacer
un resumen con lo más sobresaliente de la misma

FORMACIÓN E
HISTORIAL
ACADÉMICO

Estudió la primaria en la escuela primaria Cuauhtémoc de Yokdzonot,
Yucatán


EXPERIENCIA
PROFESIONAL

PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS
ACADÉMICOS Y
DE DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN
RECIBIDA

OTRAS

Actualmente es coordinador de la subsede de Yokdzonot
Es egresado de la subsede “Ma’alo’ob Cuxtal” de Valladolid, Yucatán (2009)
Fue encargado de vigilancia del Rancho situado en la carretera Valladolid –
Tixhualactún. Km. 6
Fue operador de Trituradora en Bienes Inmuebles Peninsulares, en Conkal,
Yucatán
Fue montador de líneas de transmisión y perforista en la Comisión Federal de
Electricidad (1980-2005)
Desde joven ha trabajado en la agricultura
Ha participado en tres encuentros de Intercambio de Semillas Criollas e
Instrumentos de Labranza en Maní, Yucatán
Ha participado en talleres de agroecología, meliponicultura y manejo de
cerdos criollos.
Ha participado en ritos y ceremonias mayas.
Como encargado de la subsede en miembro del Consejo de la escuela.
Participó en el Taller de Teología India Mayense con el tema de la Espiritual
del Calendario Maya, con el instructor guatemalteco Eduardo León Chic.
Participó en el taller para la implementación de biodigestores para el manejo
de las excretas de cerdos y producción de gas metano.
Participó en el Taller de Diagnóstico y Situación del Agua en la Península de
Yucatán impartido por el Dr. Rick Exner, de la Universidad de Iowa (2011).
Participó en el taller sobre conservación de semillas criollas, impartido por
David Brenner, de la Universidad de Iowa en Maní, Yucatán (2012).
Participó en el taller de trigonicultura sobre manejo y cría de abejas trigonas,
impartido por el Profr. Adalberto Aguilar, en Valladolid, Yucatán (2010)
-

Habla perfectamente la lengua maya y es un profundo conocedor de
los ritos y tradiciones de nuestra cultura.

HABILIDADES Y
APTITUDES

-

Capacidad de liderazgo en la presentación e implementación de
representaciones teatrales didácticas.

