CARLOS ALBERTO RANGEL
MUÑOZ
Cd. Madero, México
+528334601579
1
carlos.rangel955@gmail.com

RESUMEN PROFESIONAL
Soy un agente de cambio que gusta de aprender y desea involucrase con los y las expertas para
trabajar a favor del desarrollo sostenible de las ciudades de México y del mundo.

HISTORIAL LABORAL
Auxiliar del departamento de Gestión Ambiental - SISIPA

07/2018 - 01/2019
Cd. Madero







Manejé información confidencial de emepresas.
Apoyé al departamento de Auditorias Ambientales en la resolucion de problemas.
Planifiqué y redacté evaluaciones de impacto ambiental.
Preparé documentación para entregar a dependencias estatales y federales.
Renové trámites ambientales para diferentes empresas.

Practicante del departamento de Gestión Ambiental - SISIPA

07/2018 - 01/2019
Cd. Madero






Manejé información confidencial de emepresas.
Apoyé al departamento de Auditorias Ambientales en la resolucion de problemas.
Preparé documentación para entregar a dependencias estatales.
Renové trámites ambientales para diferentes empresas.

FORMACIÓN
Ingeniero Ambiental Ciencias Ambientales - Instituto Tecnológico de Ciudad Madero

08/2013 - 07/2019
Cd. Madero

CURSOS / SEMINARIOS
2020 - Presente



Participé en el curso semipresencial « Introducción a la sustentabilidad urbana »
impartido por el INAFED.



Participé en el curso « Comunicando el cambio climático » impartido por CDKN.



Participé en los cursos « Esto arde 2/3 », « Esto arde 3/3 » y « Moda sostenible »
impartidos por la ONG ONGAWA de España. Además de su ultima reciente « Escuela
de verano » modaldiad online.



Participo en el curso « Gestión y diseño de políticas ambientales » impartido por
Global Córdoba de Argentina.



Participo en el curso «ODS 12 : Producción y consumo responsable » impartido por
la Red de promotes de los ODS de Argentina.



Participé en el curso « Co creando ciudades para todos » impartido por el INAFED.



Participé como oyente en « Primer cyber conferencia internacional: Nuevas metas
en los objetivos de desarrollo sostenible » iniciativa de Fundación Mayéutica.



Participé en el « Primer congreso online de movilidad sostenible » iniciativa del
Instituto de Movilidad de España.

APTITUDES / ACTITUDES


Resiliente



Colaboración en equipo



Honestidad



Analítico



Resolutivo



Gestion del tiempo



Liderazgo



Empático

IDIOMAS


Espalol: Nativo



Inglés: Intermedio

