
FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE 

1. Nombre completo: Bernardino Cabrera Flores 

   Cargo actual: Jefe de Planeación 

 

2. Formación académica: Licenciado en Biología 

         Candidato a Maestro en Manejo de Recursos 

estudios realizados:   

escuela o Universidad: Universidad Autónoma de Puebla 

grado de avance: Titulado 

estudios realizados:   

escuela o Universidad: Universidad Autónoma de Baja California 

grado de avance: Certificado 

 

3. experiencia profesional 

Consejero ciudadano del Consejo Estatal forestal 

Responsable de ordenamientos territoriales de diversos ejidos De Baja California 

Director general de la consultoría y fuera peninsular responsable de proyectos 

estratégicos de planeación de gestión de territorio y elaboración de manifestaciones de 

impacto ambiental alineadas al marco legal federal estatal y municipal. 

luego qué más le puse nada más 

 

4.  Actividades académicas (docencia) 

 Docente de la Universidad Intercultural de Baja California 

 

 

5. habilidades 

* anotar, en su caso, idiomas, uso de herramientas informáticas u otras. 

Ingles 50% 

Manejo de Microsoft Office  

Manejo de Sistemas de Información Geográfica 

Especializado en Ordenamiento Territorial 



Especializado en procesos participativos de planeación 

Conocimiento en gestión de talento humano 

Experiencia en proyectos de intervención social en comunidades rurales 

Alta capacidad de observación, análisis y resolución de problemas 

Alta capacidad de colaboración en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios 

Experiencia en procesos de comunicación 

Facilidad para considerar ideas y puntos de vista alternativos 

Facilidad para implementar procesos de sensibilización para transmitir habilidades y 

aptitudes en temas complejos 

Habilidad con el personal operativo en la creación y fortalecimiento de la empatía efectiva 

ante temas socioambientales 

Valores de lealtad y honestidad en los trabajos realizados 

6. Distinciones y reconocimientos 

Participación en el diplomado en gestión social y desarrollo comunitario 

Participación en el diplomado en proyectos sociales 

Participación en el diplomado en manejo agropecuario holístico 

Participación en el diplomado en diseño de empresas 

Certificación en capital humano por la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Certificación en servicios ambientales por la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Certificación en conservación de agua y suelo por la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Certificación en capital social por la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Reconocimiento como asesor técnico en El Ejido Rojo Gómez 

Reconocimiento como coordinador del Museo de sitio del Parque Nacional Sierra San 

Pedro mártir 

7. Publicaciones 

* Anotar, en su caso, libros, artículos o participaciones en alguna publicación 

Autoría/Coautoría 

Título 

Fecha 

Editorial 


