Moisés Dzul Chuc
INFORMACIÓN
PERSONAL












Dirección: Domicilio Conocido, San José de Montecristo, Tizimín,
Yucatán
Teléfonos: 9858524613
Correo Electrónico:
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 40 años
Estado civil: casado
Dependientes económicos: esposa y dos hijos
RFC: DZCM040971
CURP
Cédula profesional (en caso de contar con ella)

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




EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Estudió la primaria y la secundaria
Fue alumno de la Escuela de Agricultura Ecológica “U Yits Kaan” en el
curso 1996.
-

Actualmente es el instructor responsable de la subsede de Valladolid de
la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka’an.
Desde su creación en 2002 es el responsable de la granja ecológica “Aj
lak’iloob” situada en san José de Montecristo, Tizimín.
Durante varios años fue promotor de la Escuela U Yits Ka’an, para dar
seguimiento y asesoría a exalumnos del Oriente del Estado.
Es asesor de algunos proyectos agroecológicos en el Oriente del Estado
(Ebtún, Valladolid, Tizimín).

PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS
ACADÉMICOS Y
DE DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN
RECIBIDA

OTRAS

-

Ha participado en diversos Encuentros Nacionales de Escuelas
Campesinas.
Ha participado activa y responsablemente en los distintos Intercambios
de Saberes y de Semillas que se han organizado en la escuela de Maní.
Participó en representación de la Escuela de Maní, en el evento nacional
en Defensa del Maíz Criollo, celebrado en ciudad de México en 2011.
Ha participado en el Taller de Ecotecnias en Comitán, Chiapas en junio
de 2011.
Ha participado en el Diplomado de Permacultura en Valladolid en
2006.

HABILIDADES Y
APTITUDES

-

Es un magnífico productor de hortalizas orgánicas y de la milpa biointensiva, así como gran conocedor y promotor de ecotecnías.
Tiene una amplia visión de la situación social y agrícola de esa región.
Ha sido formado en la metodología “De Campesino a campesino”, que
practica en la subsede que coordina.
Habla la lengua maya y es conocedor de la cultura.

