Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES
Nombre y
Apellidos :
Fecha de
nacimiento :
Lugar de
nacimiento:

Jonathan Omar Cervantes González
15 de Mayo de 1985
Iguala de la Independencia, Guerrero

Dirección :

Calle Colosio no. 51 col. Nicolás Bravo

Teléfono:

(733)33 29245

Celular
Email:

(733) 1097875
uact_geologia@hotmail.com

OBJETIVO PROFESIONAL

Quisiera aplicar y extender mi conocimiento, para mi desarrollo profesional y laboral, así
adquirir mayor experiencia, brindarle y contribuir a la producción, así como hacer méritos y
ganarme un lugar dentro de la empresa.
FORMACIÓN ACADEMICA
Ingeniero Geólogo
Unidad Académica de Ciencias de la Tierra 2008-2013
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
Asistencia y colaboración en el congreso Geo-Guerrero llevado a cabo en la ciudad de Taxco de Alarcón,
en el estado de Guerrero.
Asistencia y colaboración en el congreso “Drenaje acido de minas” llevado a cabo en Taxco de Alarcón,
hotel Monte Taxco en el estado de Guerrero.

Asistencia en el congreso “Encuentro Estudiantil” llevado a cabo en la Unidad Académica de
Ciencias de la Tierra en Taxco el Viejo, Guerrero.
Participante en el programa “Verano de la investigación” del programa Delfín en la Universidad
Autónoma de Guanajuato, Guanajuato con el investigador DR. Raúl Miranda Avilés.
Servicio social, impartiendo pláticas a alumnos de nivel básico, medio y medio superior, sobre
ciencias de la tierra y recorridos al museo “Andrés Manuel del Rio”, en Taxco el Viejo, Guerrero.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Prácticas profesionales:
Nombre de la institución: Instalaciones de La Caridad,
Grupo México.
Dirección: Nacozari de García, Sonora
Fecha: Abril del 2012

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows
Office
Internet
ARC VIEW
GLOBAL MAPPER
SURFER
COREL DRAWN 12
COREL DRAWUN 14
IGPED
ESTEREO NET

Interpretación y hacer modelos geológicos y columnas estratigráficas, Lectura y posicionamiento de cartas
geológicas, topográficas y estructurales. Trabajo en equipo, facilidad para relacionarme personalmente y
transmitir ideas, disposición a aprender, capacidad para manejar soluciones rápidas y efectivas, excelente
actitud.
Cuento con licencia de manejo ya sea para estándar o automático.
Así como todas aquellas habilidades que en su momento se requieran.

