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DATOS PERSONALES 

 
Nombre: José Alberto Navarro Villalobos                    Edad: 31 años 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 13 de mayo de 1988, Ciudad de México 
 
Estado Civil: Soltero  Estatus: Egresado Titulado Teléfono fijo: 55 37 52 23         
 
Celular 1: 55 37 19 81 66    Celular 2 (Whatsapp): 55 21 44 57 94 
 
Correos electrónicos: josealbertonavarrovillalobos@gmail.com y  

janvisaencb@gmail.com 
 

Área de interés laboral: Ambiental   Áreas específicas de interés: Gestión 
de Manejo de Residuos Peligrosos, Supervisión Ambiental, Seguridad e 
Higiene y/o Protección Civil. 

 

Enlaces 

 Facebook: https://www.facebook.com/josealberto.navarrovillalobos.92 

 Twitter: @130588Beto 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9albertonavarro/ 

Nivel Académico 

Ingeniero en Sistemas Ambientales  
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas  
Instituto Politécnico Nacional - Zacatenco (2012 – 2016) 
Objetivos 

 Adquirir la experiencia laboral necesaria para poder contribuir con mi aporte profesional para 
proporcionar soluciones o alternativas que puedan ser favorables en la organización o empresa. 

 Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa o institución 
donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además de permitir oportunidades 
de desarrollo personal y profesional. 

 Poder contribuir con mi aporte profesional para proporcionar soluciones o alternativas que puedan 
ser favorables en la organización o empresa. 

 

Experiencia  

Experiencia laboral  
 
 Supervisor Ambiental en la empresa de consultoría Fomento de Ingeniería S.A. de C.V. (FOMIN) con 
realización de las siguientes actividades: 
 

 Realización de visitas y recorridos en obras de construcción, tomas de evidencias fotográficas y 
realización de escritos mediante bitácoras de los incumplimientos ambientales del resolutivo de la 
Secretaría de Desarrollo del Medio Ambiente (SEDEMA) como respuesta a la solicitud de los 
trámites de evaluación de impacto ambiental y de la declaratoria ambiental por parte de la 
constructora responsable. 

 Realización de reportes fotográficos semanales de los incumplimientos ambientales de las 
condicionantes del resolutivo. 

 Realización de reportes  fotográficos mensuales de los incumplimientos ambientales de las 
condicionantes del resolutivo. 

 Realización de reportes fotográficos trimestrales, cuatrimestrales y/o semestrales de los 
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cumplimientos ambientales de las condicionantes del resolutivo. 
 

Experiencia Técnica 

 

Actividades de Proyecto de Titulación y Servicio Social tanto en el Laboratorio de Riesgo e Impacto 

Ambiental, así como en el Laboratorio de Ciencias de la Tierra del Departamento de Ingeniería en Sistemas 

Ambientales tales como: 

 

 Elaboración de un diagnóstico base sobre la generación de residuos peligrosos resultado de las 
prácticas de la Unidad de Aprendizaje de Gestión de Residuos Peligrosos que se llevaron a cabo en 
el Laboratorio de Ciencias de la Tierra. (2015). 

 Implementación de medidas correctivas en cuanto al etiquetado y envasado de los residuos 
peligrosos conforme a los marcos vigentes tanto legal (LGPGIR, RLGPGIR) como normativo (NOM-
052-SEMARNAT 2005, NOM-054-SEMARNAT-1993 y NOM-008-SCT-2008) aplicables en el país. 
(2015-2016). 

 Elaboración e integración de bitácoras de control de generación de residuos peligrosos y de 
almacenamiento. (2015-2016). 

 Realización de la Gestión para el Retiro de los Residuos Peligrosos generados. (2015-2016). 

 Integración de un procedimiento de manejo para los residuos peligrosos generados. (2015-2016). 

 Implementación del Sistema 5s dentro del Laboratorio de Riesgo e Impacto Ambiental. (2015-2016). 
 

Aptitudes 

Gusto por el trabajo en campo, iniciativa propia, disciplinado, responsable, trabajo en equipo, aportación de 
ideas, deseo de colaboración, capacidad de adaptación, lealtad, proactivo, capacidad de relación y 
entusiasmo. 
 

Manejo de Software 

 Guía de 
Respuestas a 
Emergencias 
2012 (Software) 

 Microsoft 
Visio 

 RMP*Comp 

 
 Microsoft Office 

Básico (Word, 
Excel, Power 
Point, Outlook) 

 
 CAMEO 

Chemicals 
 ALOHA 

 
 Dropbox y Redes 

Sociales (Facebook, 
Twitter) 

 

Título, Reconocimiento y/o Certificación 

 Ingeniero en 
Sistemas 
Ambientales  

 Carta de 
Pasante 

 Manejo de 
Sustancias 
Químicas 

 Cédula 
Profesional 

 

 Trabajo en  
Espacios  
Confinados 

Cursos, Seminarios y/o Talleres 

 Manejo de Sustancias Químicas con certificación DC-3 otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) realizado el 09 de septiembre del 2017 impartido por la empresa Sistemas 
Integrales de Consultoría y Capacitación para su Organización Sociedad Civil (SICCPO S.C) en el 
World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México 
 

 Trabajo en Espacios Confinados con certificación DC-3 otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) realizado el 09 de septiembre del 2017 impartido por la empresa Sistemas 
Integrales de Consultoría y Capacitación para su Organización Sociedad Civil (SICCPO S.C) en el 
World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México. 

 
 

 Identificación, clasificación, etiquetado, envasado e implementación de plan de Manejo de Residuos 
Peligrosos y Biológicos realizado el 23 de agosto del 2017 impartido por: Elsa Leticia Chávez 



Estrada, Lucia Domínguez y Moisés Torres Valdez en la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial (UPDCE), Zacatenco, Ciudad de México 

 

 Introducción a las Brigadas de Emergencias realizado a partir del día 18 de diciembre al 21 de 
diciembre del 2017 impartido por Protección Civil en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
campus Casco de Santo Tomas. Se impartieron los cursos de cada tema en los siguientes días: 

 

  “Protección Civil y Plan Familiar de Protección Civil” (6 horas) 

   “Primeros Auxilios” (6 horas) 

  “Emergencias por Materiales Peligrosos” (6 horas) 

  “Prevención y combate de conato de Incendios” (6 horas) 
 

 Inglés (Básico) con modalidad Sabatina impartido por Celex en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas campus Casco de Santo Tomas a partir del día 20 de enero del 2018. 
 

 Cursos de Brigadas de Emergencias turnos sabatinos realizado en ESIQIE-IPN campus Zacatenco a 
partir del día 25  de agosto al 15 de diciembre del 2018  

 
Idioma 

 Español Nativo  Inglés Básico  

 


