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Educación 
Ingeniero Agrónomo, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Campus Querétaro  (2004-2009) 

 

Modalidad Experiencia Profesional 

- Residencia en Texas, USA, en Rancho Cinegético “La Copita” 

- Diplomado en arquitectura del paisaje. 

o IDAC (Instituto de Desarrollo de Arte y Cultura del Valle 

- Curso de Paredes Verdes en Paris, Francia. 

o Jardines de Babylone (La Haute Couture de la Nature)  

 

Experiencia Profesional 
 

 NYSSEN CONSULTORES 

Director Técnico en el área de Consultoría Ambiental y Paisajismo (febrero 2013 – 

actual)  

 

-Elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental, Declaratorias de 

Cumplimiento Ambiental, Informes Preventivos, Levantamientos Forestales, 

Seguimiento de condicionantes y Gestiones ante la autoridad ambiental. 

-Proyectos de Arquitectura del Paisaje y Programas de Plantación. 

 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-SEMARNAT) 

Asesor del Comisionado Nacional de la CONANP (enero 2015-febrero 2016) 

 

-Elaboración de reportes e informes para diversos temas relacionados en la CONANP, 

apoyo en la elaboración de los programas de manejo de las ANP.  

-Supervisión de proyectos especiales como diseño y elaboración de albergue 

temporal de Cóndor de California,  previo a su liberación.  

-Supervisión de la reforestación, saneamiento y recuperación de especies endémicas 

y en peligro de extinción en las ANP. 

 

 GRUPO SELOME 

Coordinador de proyectos especiales (enero 2012 – febrero 2013) 

 

-Apoyo en diferentes proyectos dentro de la empresa relacionados con consultoría 

ambiental y seguimiento de condicionantes. 

-Reforestación y saneamiento de diferentes áreas verdes. 

-Diseño, instalación y operación de viveros. 



-Diseño, instalación y mantenimiento de paredes verdes, azoteas verdes y áreas 

verdes en general. 

-Manejo de cartera, entrega de presupuestos y cobranzas. 

 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, GOBIERNO DE LA CDMX 

Encargado de proyecto especiales   (enero 2011- enero 2012) 

 

-1° proyecto: Zoológico de Chapultepec 

Principales actividades: 

- Hacer el rediseño de los albergues y exhibidores, crear un ambiente apropiado para 

las diferentes especies del zoológico. 

- Encargado del aviario, alimentación y reproducción de las diferentes especies. 

- Encargado de la producción de bambú, utilizado para el consumo de los osos 

panda. 

-Encargado del saneamiento del arbolado dentro del zoológico. 

-Apoyo en el manejo de fauna de los diferentes biomas. 

-2° proyecto: “Reverdece tu ciudad”  

Principales actividades: 

-Coordinación del proyecto; encargado de la parte operativa, de ubicar las áreas a 

reforestar y a sanear, contacto directo con los comités ciudadanos para atender sus 

quejas o propuestas de cada colonia. 

-Coordinar y conjuntar a las diferentes áreas de la SEDEMA, involucradas en el 

proyecto para unificar resultados.  

 

 VIVERO LOS CABOS  

Supervisor de operaciones    (enero 2010- enero 2011) 

  

Principales actividades:  

-Encargado del vivero, pedidos de plantas y macetas, propagación y venta de estas, 

así como el manejo de personal. 

-Diseño de áreas verdes, jardines y áreas comunes y una vez aprobados, la instalación 

de dichas áreas. 

-Supervisor de jardines. Verificar que el mantenimiento diario se esté realizando 

correctamente, control de plagas e instalación de sistemas de riego.  

    

 Pasto San Antonio, Querétaro, México 

Diseño de áreas verdes (2006 -2008) 

Principales actividades: 

-Diseño de áreas verdes, desde parques y jardines hasta camellones; se presentaban 

los diseños a los clientes junto con el presupuesto final, una vez autorizados, se procedía 

a la instalación y mantenimiento de los mismos. 

 

 

Idiomas y paquetería computacional 
 



Inglés  Avanzado (TOEFL: 567 puntos) 

Aleman Basico 

Software Microsoft Office, Google SketchUp, Realtime Landscaping Pro 3D, 

Auto Cad, Photo shop. 

 


