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Ráymundo María núm. 5
Tenamaxtlán: Jalisco.

Te|.39.775.1065
Cel. 375.756.3501
m¡guelcarnberos2T@gma¡1. com

Estado Civil: Soltero.
Edad: 28 años.
Lugar de Nac¡miento: Tenemextlán, Jel¡sco.
PERFIL PROFESIONAL.
Profesional con conocimÉntos generales sobre las diferentes ramas de turismo, asi como
en adm¡nislración e invest¡gac¡ón. Capacidad critica, analíüca, sentido de organización,
proactivo. aclitud de servicio, excelencia y cal¡dad, tralo amable, gran sentido de
responsabilidad y justo.Con intereses en el área social, con fines de adicar hatil¡dades y
conocimientos para me.¡orar las condiciones y problemas sociales de la comunadad.
ESTUDIOS PRIT{CIPALES,
Licencialura en Turismo - Universidad de Guadalajara - Tilulado
D¡plomado en Gerontología y Cal¡dad de Mda eñ el Aduho Mayor- INAPAM
EXPERIENCIA LABORAL
Auxil¡ar de Desenollo Social- H. Ayuntamiento Constituoonal de Tenamaxtlán. 2015.
Representante de lnstitulo Nacional de las Personas Aduttas Mayores en el Municipro de
Tenamaxtlán, Jalisco -201 5
EXPER]ENCIA PRÁCTrcA Y RELACIONAOA.
Centro Ecoturístico Pantzingo - Comun¡dad lndigena de San Juan Nuevo, M¡choacán
2009
Atención al cliente y grupos, real¡zación de actividades de recreación e integración
grupal asf como implementac¡ón de un proyecto de señal¡zación en toda el área
ecoturistica.
Secretana de Turismo del Estado de Jalisco - Guadalajara, Jal.- 2010.
Responsaue de atención a grupos, planeac¡ón estratégicá de viajes tu[ist¡cos en el
estado de Jalisco y guia de turista en el c€nlro histórico de la c¡udad de Guadalajara,
logrando implementar formatos que agilrzaron el registro de asistencia y sat¡sfección
de las expeclativas del v¡ajero.
lnvestigación en plan¡ficación turística- Cuahutitlán de Garcia Banagán, Jal.- 2010
Detección de problemát¡ces soc¡ales, ambienteles, económ¡cas y de organ¡zación,
proporcionando alternativas para su solucón.
Organizador del c¡clo de conferenoa sobre sexualidad - Autlán de Navarro, Jal.- 2010
Coordinador del áree de administraciófl y logística, obten¡endo aprendizaje en
té'cnicas de planificación y gestión, así como desarrollo de habilirlades.
Cuidado de enfermos - Tenamaxtlán. Jel -2011.
Atención en cuidado personal del enfermo, h§iene y administración de med¡camentos
logrando que la persona viva dé la me.ior manera su situación de enfermedad.
Organizador de actividades culturabs - Tenamaflen. Jal - 2012
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Organización de los diferenles talleres de la misión cultural, recib¡endo al personal de
las diferentes entidades del estado de Jal¡sco y la coordinación de a€tividades
durante todo el evento logrando satisfacción pára los invilados.
Coordinador del Curso'Como prornover la salud durante el enveieqmiento" Tenamaxtlán.
Jel.- 2014

-

A través de la Coord¡nación Estatal del ISSSTE en el estado de Jal¡sco, para el
H. Ayuñtamiento Constitrcional de Tenamaxtlán, Jalisco.
Orgánizador de la capacitación "Los servirores Éblicos y el buen trato a k¡s adultc
mayores" -Tenamallán, Jal. 2015
Logrando en los as¡stentes le concientrzación y sensibilizeción hacia este grupo
etario.

-

OTROS ESTUDIOS.
Educación para la salud - Misión cultural - 2011
Cuidado de personas enfermas - Misión cuttural -2012
Como Promover la Salud Durante el Envejedmiento- H. Ayuntamienlo Constitucional de
Tenamaxdán- 20,l3

ACÍMDADES ADICIOT'IALES.
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Xl Congreso Nacional de Turismo 4entro Universitario de la Costa Sur - 2007
Ciclo de Conferencias 'Tópicos de Adm¡nistración y Turismo" - Hotel Tesoro
Manzanillo - 2007
Xll Congreso de Turismo "Patrimonio Natural y Cultural" - Cer¡tro Unúersitario de
la Costa Sur - 2008
Xlll Cor8reso lntemacional de Turismo - &ntro Universitario de la Costa Sur 2009
Seminano- Taller "Comun¡c¿caón, elemento ¡mpresc¡ndible para una negoc¡ac¡ón
eficaz" - Autlán de Navano, Jalisco - 20G)
Sem¡nario en Actualización Turist¡ca- Centro Universitario de lá Costa Sur- 201 1

