
   C. C. P – Expediente 

  

 

  

 

DATOS PERSONALES  

         NOMBRE: Nazaret García Justo 

         PROFESIÓN: Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Pecuaria 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

  

         EDUCACIÓN PRIMARIA: 

          Escuela: “Amado Nervo“ 

          Clave: 13DPR1939K  

          Dirección: Col. Los Reyes, Mpio. San Bartolo Tutotepec, Hgo.  

          Ciclo escolar: 1988-1994 

 

 

        EDUCACIÓN SECUNDARIA:  

         Escuela: secundaria “Felipe Ángeles”  

         Clave centro de trabajo: 13DS0051A  

         Dirección: Col. Los Reyes, Mpio. San Bartolo Tutotepec, Hgo.  

         Ciclo escolar: 1994-1997 

           

        EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL: 

         Escuela: Preparatoria incorporada a la UAEH. 

         Clave centro de trabajo: “EPIAUH99-26”  

         Dirección: Col. Centro San Bartolo Tutotepec, Hgo.  

        Ciclo escolar: 1997-2000 

 

        EDUCACIÓN SUPERIOR:  

        ESCUELA: Instituto Tecnológico Agropecuario No. 6 

         Clave: 13DIA0006L 

         Dirección: Huejutla Chalahuiyapa, km. 5,5. Huejutla de Reyes, Hgo.  

         Ciclo escolar: 2000-2005 
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EXPERIENCIA LABORAL  

           

1. En noviembre del año 2005 me incorporé en la compañía JIMMY DANIEL´S ubicada en 

Loisburg Norte Carolina dedicada a la construcción , encargada de colocar líneas de 

PVC para agua potable, pluviales y drenaje, al servicio del estado, permaneciendo en 

dicha compañía  hasta marzo del 2009. 

 

2. En enero del año 2010 me incorporé a cubrir un interinato en la Esc. Secundaria Técnica 

No. 11 ubicada en Tenango de Doria, Hgo. impartiendo los Talleres de Ganadería I, II, III 

y la asignatura de Física hasta el mes de diciembre del año 2011. 

 

 

3. De enero del año 2011 inicie como Promotor Social en el programa Oportunidades en 

LA Secretaria de Desarrollo Social, realizando un proceso de recolección, captura, 

procesamiento, y análisis de la información socioeconómica, de familias en diferentes 

municipios del Estado de Hidalgo, utilizando metodologías de focalización y 

permanencia de familias susceptibles de ser beneficiarias del programa culminando en 

el mes de febrero del año 2013. 

 

4. En el mes de marzo del año 2013, laboré en la granja (MAY FARMS) dedicada a la 

producción de pepino, tabaco, trigo, soya, arándanos y a la producción de ganado 

Angus, donde las actividades a realizar en dicha área fueron las siguientes: (Labranza y 

preparación de campos de cultivos, producción de plántulas de tabaco en invernadero, 

plantación de tabaco en campos de cultivo, fertilización de cultivos de tabaco, 

levantamiento de cosechas de: Tabaco, trigo, soya, peino, y arándanos, elaboración y 

almacenamiento de rollos de forraje para épocas de invierno, alimentación de ganado 

bovino, aplicación de medicamentos al ganado bovino de la granja para la prevención 

de enfermedades). 
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OTROS DATOS 

 

• EL 26 de septiembre obtuve una constancia por haber participado como: “Asistente” en 

el 3er. Curso internacional denominado “Fisiología de la Reproducción en Rumiantes” 

realizando en la unidad de Congresos del Colegio de Posgraduados, con una duración 

de 40 hrs. Ubicado en Montecillos, mpio. De Texcoco Edo. De México.  

 

• En agosto del año 2000 al mes de julio del año 2002, obtuve una constancia por haber 

cursado la materia de inglés técnico, expedida por el Instituto Tecnológico 

Agropecuario No. 6 Ubicado en Huejutla de Reyes, Hgo. A los diez días del mes de 

enero de 2006. 

 

• El 23 de Octubre obtuve una constancia por participar como “Asistente” al 2° encuentro 

Académico Internacional “Hacia una nueva escuela secundaria en Hgo.”. Realizando en 

la Cd. De Pachuca de Soto, Hgo. Los días 21, 22 y 23 de Octubre del año 2009. 

 

 


