
Juan de Dios Ruvalcaba Pérez 
 

HABILIDADES 
-Capacidad para trabajar en equipo.  
-Pensamiento crítico. 
-Gusto por escuchar a las personas.  
-Pasión por lo que hago.  
-Gusto por aprender y generar nuevos conocimientos.  

EXPERIENCIA 

CONAFE, Yahualica de González Gallo — Maestro comunitario.  

Julio del 2014 - diciembre del 2014 

• Participé en el programa de CONAFE como maestro comunitario durante 
casi seis meses en una comunidad rural de Yahualica, me retiré por el bajo 
sueldo y dificultades económicas.  

• Aprendí de las dificultades que se presentaban, de las carencias educativas 
de las personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos.  

Agropecuaria El Gran Chaparral S.A de C.V., Valle de Guadalupe, Jalisco. — 
Encargado de almacén, báscula e inventarios. puesto administrativo.  

15 de febrero de 2014 - 1 de noviembre del 2019 

• En este trabajo me desarrolle en el área administrativa de la empresa antes 
mencionada, era responsable de los inventarios, nómina, entradas y salidas 
de productos etc., de una granja donde trabajaban más de cien personas.   

• En esta empresa mi estancia de trabajo casi fue de cinco años. Trabajaba 
durante constante presión, aprendí a llevar el orden con todas las 
actividades diarias. Renuncié al empleo porque llegué a trabajar hasta 
dieciséis horas diarias y no me quedaba tiempo para desarrollarme 
personalmente.   

Panificadora La Alteña, Tepatitlán de Morelos— Vendedor repartidor y 
encargado de logística.  

Noviembre del 2019 - diciembre del 2019 

Estación de Servicio, gasolinera, Tepatitlán de Morelos— despachador 
vendedor.  



Diciembre del 2019 
 

Agropecuaria GENA S.A. de C.V, Valle de Guadalupe Jalisco— Casetero de 
gestaciones, lavador de jaulas de cerdos.  

18 de enero del 2020- a la fecha.  
 

• Al comenzar a trabajar en esta empresa comencé como casetero y a los 
dos meses fui líder de caseta.  

• En mayo de este año me cambie de área dentro de la empresa para buscar 
un mejor puesto donde tuviera más tiempo para estudiar y dedicar tiempo a 
otros proyectos.   

EDUCACIÓN 

Instituto Francisco Orozco Y Jiménez, Lagos de Morenos, Jalisco— 
Certificado de Preparatoria.  

2010 - 2013, Lagos de Moreno, Jalisco. 

En el año 2010 comencé a estudiar la preparatoria en el Seminario Diocesano de 
San Juan de Los Lagos, en la sección preparatoria.   

RECONOCIMIENTOS 

Medalla Miguel Gómez Loza.  

Seminario Introductorio “Ojo de agua”, Arandas, Jalisco. 

2013 - 2014, Lagos de Moreno, Jalisco. 

Al terminar de estudiar la preparatoria estuve por un año en el curso introductorio 
del l Seminario Diocesano de San Juan de Los Lagos.  

Universidad Interamericana para el Desarrollo, Tepatitlán de Morelos, 
Jalisco. 

2018 - a la fecha.  

Actualmente curso la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en su 
modalidad sabatina.   

Laboratorio para la Función Pública.  
Noviembre del 2019, Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

Participe en Laboratorio para la Función Pública “Creando una ciudadanía activa”. 

Un taller donde se buscaba incidir en la toma de decisiones desde el Congreso del 

Estado para fomentar políticas publicas que beneficiaran a las personas.  



Estadía Empresarial por parte de la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo.  

Agosto a diciembre 2020. 

Realice la materia de Estadía Empresarial por parte de la UNID.  En el Juzgado 
Penal de II Distrito con sede en Tepatitlán de Morelos Jalisco. Donde realicé la 
investigación titulada “Criminalidad y su relación con la desigualdad” durante el 
periodo que hice servicio en dicho juzgado penal.  

 

Participe en el Diplomado Innovación Política y Participación Ciudadana 
impartido por Innovación Publica 360 y Asuntos del Sur.  

Octubre a diciembre 2020.  

Participe en el diplomado Innovación Política y Participación Ciudadana, con 
personas de toda América latina que buscan nuevas formas de hacer política para 
llegar a las personas.  

 
 

 


