CURRICULUM VITAE
Coordinación de Ecología
Ing. Amb. Caleb García Reyes.
ecologia@juventinorosas.gob.mx
(412) 15 7 80 40 ext. 155
Formación Académica:
2010 - 2014

Profesional

Instituto Tecnológico de Celaya
 Ing. Ambiental

Experiencia Laboral:
2014
Enero 2015 –
Marzo 2017

Marzo 2017 a la
fecha

Enero 2018 a la
fecha

Junio 2017 a la
fecha

Instituto Municipal de Ecología de Celaya
Residencias profesionales
 Desarrollo de plan de movilidad sustentable
Instituto de Ecología del Estado
Analista de fuentes móviles
 Análisis de emisiones contaminantes emitidas de
fuentes móviles
 Control y gestión de normatividades aplicables
Consultoría Yireh
Director general
 Manejo de personal
 Manejo de recursos
 Manejo y cierre de los contratos
 Servicios de asesorías
 Realización de proyectos al sector público y privado
Yireh servicios de ingeniería y medio ambiente
Director general
 Manejo de personal
 Manejo de recursos
 Inicio y cierre de contratos
 Servicios de asesoría y realización de proyectos al
sector público y privado
 Servicios de manejo
 Transporte, recolección acopio y tratamiento de
residuos sólidos y residuos de manejo especial
Fe con obras
Director
Asociación civil sin fines de lucro, encargada de apoyar a las

etnias en México que padecen persecución por sus creencias
religiosas
Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
Coordinador de ecología
 Coordinar las actividades, servicios, proyectos y planes
de trabajo

Actual

Competencias:













Normas oficiales ambientales Semarnat
Conocimiento en sistemas ISO (Norma ISO 14001-2004, sistema de
gestión ambiental)
Conocimiento en sistemas ISO (Norma ISO 9001-2015, sistema de
calidad)
Conocimiento en normas Mexicanas STPSS
Desarrollo de proyecto de MIA en materia de Impacto Ambiental para un
Relleno Sanitario
Curso de gestión integral de residuos sólidos urbano y residuos de manejo
especial
Manejo de técnicas para análisis fisicoquímicos en tratamiento de aguas
residuales y parámetros de suelo.
Desarrollo de tren de tratamientos para una planta de aguas residuales
Desarrollo de proyecto para la caracterización de Aero bacterias en la
biblioteca del Instituto Tecnológico de Celaya, en la materia de
Contaminación atmosférica 2
Investigador en programa radiofónico “Así suena ambiental”
Implementación de sistemas de calidad conforme a la NMX-EC-17020IMNC-2014 (Organismo de inspección para unidades de verificación)
Curso como gerente de calidad por parte de la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA)

Voluntariado:




En el temblor ocurrido en Ciudad de México en 2017
En JPC, asociación a favor de rescatar jóvenes inmersos en situación de
pandillas o expuestos a las drogas
Liderar caravanas de constructores, médicos y profesionistas a las
comunidades de Chiapas

