SEBASTIAN IGNACIO CARO SANTIAGO
OBJETIVO
"Superarme en todos los aspectos de mi vida, brindando lo mejor de mí cada día,
tanto en el aspecto laboral como en el aspecto personal."

EDUCACION
LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS, UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS
VALLES(PROCESO DE TITULACION)
Curso FIRA: aprendi conocimientos necesarios relacionados con la evaluacion,
formulacion y supervision de proyectos productivos.
CURSO INEGI: me instrui en el proceso de generación de información
estadística en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica, mediante el estudio de los elementos que los constituyen, con el fin
de apoyar en las actividades de generación y de integración de estadísticas.

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
COMUNICACIÓN: expresar mis conocimientos de manera, donde las
personas se sientan en confianza.
AGRONEGOCIOS: Identificar y desarrollar las oportunidades de
negocio atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional
e internacional. Dirigir, administrar y controlar los recursos y procesos
de producción, transformación y comercialización de una Agro empresa.
SOCIAL: buscar el bienestar social de todas las personas, trasformando
y obteniendo los recursos que se ejecuten por parte de gobiernos
federales, estatales y locales.
LIDERAZGO: manejo de ponencias del ramo agropecuario y social.
COMPUTACION: Manejo de programas de office, manejo de la plataforma
del FAIS, corel drawn.
EXPERIENCIAS

• Prestador de servicio, H: Ayuntamiento Mixtlan Jalisco Agosto 2013Marzo
2014
• Realice captura de proyectos en la ventana SURI, atención a
productores, visitas a comunidades marginadas y llenado de diversos
formatos.
• Auxiliar administrativo en el area de Desarrollo Rural y Registro Civil
En el H. Ayuntamiento Mixtlan. (junio 2014- Septiembre 2015)
• Secretario (consejo de vigilancia) , Caja Solidaria Guachinango abril
2014- a la fecha.
• Instructod de danza folclorica en el H. Ayuntamiento de Mixtlan
(octubre 2015- octubre 2018)
• Puesto actual, director de Desarrollo social en el H. Ayuntamiento de
Guachinango.

