AZARETH MORALES
ALVARADO
BIÓLOGA
RESUMEN
Bióloga de campo, interesada en proyectos con enfoque en sostenibilidad.
Cuenta con experiencia en análisis de datos para MIA, monitoreo de fauna en
parques eólicos, muestreo de poblaciones y comunidades vegetales y de
fauna silvestre. Cuidado y mantenimiento de anfibios y reptiles en cautiverio.

EXPERIENCIA
PARQUE EÓLICO "EL RETIRO". OAXACA, MÉXICO

CONTACTO
Tlalnepantla, Edo. de México
(55) 39-83-71-75
ama9310@gmail.com

FORMACIÓN
2013-2017
UNAM. FES Iztacala

Biología.
Título y cédula.

2018
Verde Plakarq. STPS

Diplomado en infraestructura verde.

IDIOMAS
Inglés. UNAM. CELE Tlatelolco.

Técnico de campo | Julio - Noviembre 2018
Monitoreo de aves y murciélagos.
Redes de niebla para captura, identificación, toma de datos y sexado
de ejemplares.
Talleres de educación ambiental:
Manejo de residuos
Especies en peligro de extinción
Importancia de las aves y murciélagos en su hábitat
Serpientes venenosas
Elaboración de reportes, álbum fotográfico y listados de especies.
CONSULTORÍA PRODESAM. TEPOTZOTLÁN, EDO. DE MÉXICO

Técnico de campo. | Mayo 2019 - Junio 2019
Vegetación:
Registro, marcaje e identificación de especies en campo.
Toma de datos para especies arbóreas y sotobosque.
Prensado.
Análisis de datos.
Fauna:
Colocación de trampas para mamíferos y búsqueda de huellas.
Observación, identificación y registro de aves.
Búsqueda e identificación de anfibios y reptiles.
Registro fotográfico de fauna.
Elaboración de listados, análisis de datos y redacción de resultados
para Capítulo IV de MIA.

Nivel Upper Intermediate.

KALISUCA. TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO

Francés. UNAM. FES Iztacala

Negocio personal. | 2017 - a la fecha

Comprensión de lectura.

PAQUETERÍA
Word
Excel
Power Point
GraphPad Prisma
Tinn R

Cultivo y propagación de cactáceas y suculentas.
Venta de terrarios temáticos.

CURSOS
Implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental. ISO 14001:2015
AMCP, CDMX | Mayo 2019
Taller de propagación de cactáceas y
suculentas.
Jardín Botánico UNAM | Marzo 2018

HABILIDADES
Fotografía
Programas de diseño (modo
usuario)
Investigación, análisis y síntesis

