
   

Datos personales. 

Nombre y apellidos.  Carlos Isvan Hernández Arévalo 

Estudios.   

Licenciado en Ingeniería Forestal. Promedio 84.73   

Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Agosto 2010 - Junio 2016.   

Formación complementaria. 

Talleres: "Encuentro psicopedagógico”, “orientación vocacional” y “orientación 

profesiográfica” y posteriormente impartidos. 25 de abril - 08 mayo 2008. 48 horas. 

Experiencia Profesional.   

Empresa: COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SANTO TOMAS JALIEZA.    

Fecha: junio 2013.   

Cargo: Auxilia  de técnico encargado de reforestación. 

Funciones: trazado de curvas a nivel, trazado del diseño de reforestación, instruir las 

especificaciones técnicas para apertura zanjas de curvas a nivel y cepas de la 

plantación.  

Empresa: IEEA (Instituto Estatal de Educación para Adultos). 

Fecha: Enero 2017 - Enero 2018. 

Cargo: Asesor. 

Función: Asesoría a personas adultas y jóvenes (Alfabetización, primaria y 

secundaria). 
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Empresa: SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES. 

Fecha: Marzo 2018. 

Cargo: Técnico en campo. 

Función:  

• Asesoría técnica en trabajos de campo a la comunidad y brigada de trabajo 

(apertura de brechas corta fuegos, instalación de cámaras trampas). 

• Elaboración de cartografía. 

• Levantamiento de información de campo en inventario forestal y censo 

poblacional de arbolado infestado de dendroctonus. 

Empresa: COMISIÓN ESTATAL FORESTAL. 

Fecha: Agosto 2018 – Julio 2019. 

Cargo: Coordinador Técnico del Departamento de Restauración Forestal. 

Función:  

• Coordinación en el abastecimiento de materiales e insumos en los viveros 

tecnificados de la Comisión Estatal Forestal dentro del Estado de Oaxaca. 

• Personal Habilitado para el tema de transparencia del Departamento de 

Restauración Forestal en el SIPOT (Plataforma Nacional de Transparencia). 

• Suplente del Jefe del Departamento de Restauración Forestal en el Tema de 

Archivo dentro de la Comisión Estatal Forestal.  

• Apoyo en trabajos de producción de planta forestal en los viveros de la 

Comisión Estatal Forestal (trabajos de campo). 

• Responsable en la entrega de vales de donación de planta del Programa 

Estatal de Reforestación Social de la Comisión Estatal Forestal.  

• Apoyo en la elaboración de bitácoras de combustible. 

• Apoyo en la logística de reforestaciones de la Comisión Estatal Forestal del 

Programa Estatal de Reforestación Social 2019 en el Estado de Oaxaca 

(asesoría técnica). 

• Elaboración de propuestas técnicas para proyectos de reforestación, 

producción de planta forestal en viveros y obras de restauración de suelos. 



Idiomas.   

Inglés: Nivel elemental. Facultad de Idiomas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” 

de Oaxaca. Febrero 2016.  

Informática.   

- Manejo del paquete básico de Office.   

- Manejo de ArcGIS. 

- Manejo básico del software LINDO 6.1. 

- Manejo básico del software SAS.  

Otros datos de interés.  

- Habilidad para trabajar en grupo.  

- Seriedad y responsabilidad.  

- Disponibilidad en lugar y tiempo.  

-Habilidad de manejo de automóvil y motocicleta (licencia de manejo). 

- Abierto a nuevas actividades y conocimientos. 

 


