
J E S US  E D U A R D O  U C E A  R E S E N D I Z
INFORMACIÓN PERSONAL

■ Estado civil: Casado.
■ Edad: 42 años.
■ Lugar de nacimiento: Tanhuato, Michoacán.
■ Fecha de Nacimiento: 22 de diciembre de 1976.
■ Profesión: Ingeniero en Desarrollo Rural.
- R. F. C.: LIRJ761222CX4 
. CURP: LIRJ761222HMNCSS04 
. Cartilla: C-2908972
■ Cédula Profesional No: 3266558.
■ Domicilio: C. Josefa Ortiz de Domínguez #79, Col. 

Morelos, C.P. 62577, Jiutepec Morelos.
■ Teléfono: Celular: (044 - 777) 220-98-96

EDUCACIÓN
Maestro en Docencia, por la Universidad Latina, Campus 
Cuernavaca. (UNILA 2018).
Marzo del 2012, Certificado de Competencia Laboral en el 
Estándar de Competencia; “Evaluación de la 
Competencia de Candidatos con Base en Estándares de 
Competencia".
Agosto de 1995 a julio de 1999, Ingeniería en Desarrollo 
Rural, Facultad de Ciencias Agropecuarias, U.A.E.M.
Agosto de 1991 a julio de 1994, Bachillerato con 
capacitación en Informática, Colegio de Bachilleres Plantel 
Tanhuato del Estado de Michoacán.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INSTITUCIONALES
Colaborador de la Comisión de Diseño del Nuevo Plan de 
Estudios de la Carrera “Ingeniero Agrónomo en Desarrollo
Rural” de la facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Colaborador de la Comisión de Diseño del Nuevo Plan de 
Estudios de la Carrera “Ingeniero Agrónomo en



Horticultura” de la facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Colaborador de la Comisión de Diseño del Nuevo Plan de 
Estudios de la Carrera “Ingeniero Agrónomo en Producción 
Animal” de la facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Participación en la integración del ProDES de Ciencias 
Agropecuarias en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su 
versión 2016-2017; junio del 2016.
Participación en la autoevaluación de los programas 
educativos: Ingeniería en Desarrollo Rural e Ingeniería 
Hortícola, para ser evaluados por los CIEES: diciembre del 
2015.
Participación en la integración del ProDES de Ciencias 
Agropecuarias en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) en su versión 2014-2015; 
enero del 2015.
Participación en la integración del ProDES de Ciencias 
Agropecuarias en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) en su versión 2012-2013; 
mayo del 2012.

PUBLICACIONES
Artículo científico en la revista Indizada Investigación 
Agropecuaria. 2017. Vol. 14 Núm. 1. Tema “Seguimiento de 
egresados: un estudio que contribuye a la calidad y 
pertinencia de las instituciones académicas”.

Artículo científico en la revista indexada ESPAMCIENCIA. 
2016. Vol. 7 Núm. 2. Tema: “La extensión universitaria en 
México y Argentina, dos estudios de caso". Pp. 167-176.

Artículo en la revista de difusión Inventio. Año 12 Núm. 27 
julio-octubre de 2016. Tema “La milpa como símbolo de 
identidad”.



FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ____________________
Participación como asesor en la tesis de: Carlos Jaimes 
Figueroa; “Evaluación de la ganancia de peso durante seis 
semanas post-destete en corderos F1 Katahdin-Santa 
Cruz”.

Participación como asesor en la tesis de: Karla Yannet Diaz 
Pérez; "Pruebas de bioseguridad in vitro de cepas 
entomopatógenas de Bacillus thuringencís en abejas Apis 
mellifera".

Participación como asesor en la tesis de: José Elias Ávila 
Gallardo; “Análisis de la empresa Jardines de México y su 
impacto socioeconómico en las comunidades 
adyacentes".

Participación como asesor en la tesis de: Cesar Roel López 
Toledo; “Estrategias de resistencia de las familias 
productoras de la zona de influencia de Isidoro Noblia 
Uruguay".

Participación como asesor en la tesis de: Clara Esmeralda 
Ornelas Bustos; "La producción de huevo en los traspatios 
como alternativa de seguridad alimentaria”.

Participación como asesor en la tesis de: Saúl Alexander 
Almazán Mejía; “Fortalecimiento del comité sistema 
producto ganadería diversificada del Estado de Morelos y 
acompañamiento técnico profesional”.

PONENCIAS
Ponencia “La venta de maíz ancho pozolera en Texcala 
Morelos como estrategia de Desarrollo Rural”, en el Pre- 
Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 
Transformaciones de las sociedades rurales en el sur- 
sureste de México en la Ciudad de Oaxaca del 29 al 31 de 
octubre del 2018.



Ponencia “Dinámicas en las actividades económicas 
como estrategia de desarrollo rural en la comunidad de 
Tanhuato Michoacán" en el 11° Congreso nacional 
"Marejadas rurales por la vida”, realizado del 20 al 23 de 
junio del 2017 en Bahía de Banderas, Nayarit por la 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales.

MEMBRESIAS Y DISTINCIONES
Miembro del Sistema Estatal de Investigadores 2018.

Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales 
A.C. (Período 2019 -2022 en proceso).

EXPERIENCIA LABORAL
Agosto del 2018 a la fecha, Profesor de Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM.
Del 03 de agosto del 2012 a la fecha, Secretario Académico de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM.
Del 31 de julio del 2011 al 02 de agosto del 2012, Coordinador de 
Vinculación y Extensión de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM.
Del 13 de febrero al 30 de julio del 2011, Secretario de 
Vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UAEM.
Del 01 de abril del 2010 a la fecha, asesor externo entre el INAP y 
FIRCO en el programa PROMAF.
Del 03 de noviembre del 2009 al 31 de marzo del 2010, asesor 
externo entre la UAQ y FIRCO en el programa PROMAF.
Del 16 de febrero del 2008 al 31 de octubre del 2009; Director del 
Rastro Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco 
Mor.
Julio 01 del 2006 al 15 de febrero del 2008; Adminisfrador del 
Rastro Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Temixco 
Mor. Agosto 2003 a la fecha, como Prestador de Servicios 
Profesionales independiente para la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Secretaría de la Reforma Agraria, Financiera Rural 
y FIRCO.
Mayo - agosfo del 2003, como especialista en la puesta en



marcha de proyectos productivos del Programa de Inversión 
Pública Estatal.
Marzo 2003 a mayo del 2003 como Prestador de Servicios 
Profesionales independiente en el programa Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
De Julio del 2002 a enero del 2003, como especialista en la 
puesta en marcha de proyectos productivos del Programa de 
Inversión Pública Estatal.
Del primero de abril del 2002 al 15 de Julio, como asesor técnico 
agropecuario del programa Grupos Organizados de Mujeres en 
el Desarrollo Rural.
De diciembre del 2001 a marzo del 2002, como especialista en la 
puesta en marcha de proyectos productivos del Programa de 
Inversión Pública Estatal.
De marzo a noviembre de 2001, como Prestador de de Servicios 
Profesionales en el programa PESPRO de la Alianza Para el 
Campo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Morelos.
De marzo a Julio del 2000 ayudante de Investigador en el 
programa de "Etología y Reproducción Ovina" en el Campo 
Experimental, Facultad de Ciencias Agropecuarias.
De Julio de 1999 a mayo del 2000 Campo Experimental, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias como responsable del 
proyecto de investigación "Análisis del comportamiento 
productivo de borregas pelibuey bajo condiciones de pastoreo 
y suplementación".

DOCENCIA
Actualmente, catedrático horas licenciatura (nivel superior) 
impartiendo de manera temporal la materia “Políticas Públicas 
del Sector Rural" al 6o semestre de I.D.R.
Agosto 2018 - Diciembre 2018, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo la materia “Formulación y 
Evaluación de Proyectos" al 6o semestre de I. H.
Enero del 2018 - junio 2018, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) impartiendo de manera temporal la materia “Políticas 
Públicas del Sector Rural" al 6o semestre de I.D.R.
Agosto 2017 - Diciembre 2017, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo la materia “Industrialización de los



productos pecuarios I” al 5o semestre de I. P. A.
Enero del 2017 - junio 2017, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia
‘‘Formulación y Evaluación de Proyectos" al 8o semestre de I. P. 
A.
Agosto 2016 - Diciembre 2016, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo la materia "Industrialización de los 
productos pecuarios I" al 5o semestre de I. P. A.
Enero del 2015 - junio 2015, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia
"Zootecnia de Ovinos y Caprinos” al 6o semestre de I. P. A.
Agosto del 2014 - diciembre 2014, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
"Concepto General de Salud” al I o semestre de I. P. A.
Agosto del 2014 - diciembre 2014, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
"Modelos de Producción Animal I" al I o semestre de I. P. A.
Enero del 2014 - junio 2014, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia "Temas 
Selectos de Agronegoclos” al 6o semestre de I. H.
Agosto del 2013 - diciembre 2013, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera definitiva la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o semestre de 
I. P. A.
Enero del 2013 - junio 2013, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia
“Industrialización de los productos pecuarios II” al 6o semestre de 
I. P. A.
Agosto del 2012 - diciembre 2012, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera definitiva la materia 
"Industrialización de los productos pecuarios I" al 5o semestre de 
I. P. A.
Enero del 2012 - junio 2012, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia
"Industrialización de los productos pecuarios II” al 6o semestre de 
I. P. A.
Agosto del 2011 - diciembre 2011, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera definitiva la materia 
"Industrialización de los productos pecuarios I” al 5°  semestre de 
I. P. A.
Enero del 2011 - junio 2011, catedrático horas licenciatura (nivel



superior) impartiendo de manera temporal la materia 
‘‘Industrialización de los productos pecuarios II” al 6o semestre de 
I. P. A.
Agosto del 2010 - diciembre 2010, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I” al 5°  semestre de 
I. P. A.
Febrero del 2010 - agosto 2010, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios 11” al 6o semestre de 
I. P. A.
Septiembre 2009 - febrero 2010, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
"Industrialización de los productos pecuarios I” al 5°  semestre de 
I. P. A.
Febrero del 2009 - agosto 2009, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios II” al 6o semestre de 
I. P. A.
Septiembre 2008 - febrero 2009, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o semestre de 
I. P. A.
Febrero del 2008 - agosto 2008, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios II” al 6o semestre de 
I. P. A.
Septiembre 2007 - febrero 2008, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) Impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o semestre de 
I. P. A.
Febrero 2007 - agosto 2007, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia
“Industrialización de productos pecuarios II” al 5o semestre de I. 
P. A.
Septiembre 2006 - febrero 2007, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o semestre de 
I. P. A.
Febrero 2006 - agosto 2006, catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) Impartiendo de manera temporal la materia



“Industrialización de productos pecuarios II” al 5o semestre de I. 
P. A.
Septiembre 2005 - febrero 2006, catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios I" al 5o semestre de 
I. P. A.
Marzo 2005 - agosto 2005 como catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios II” ai 6o semestre de 
I. P. A.
Septiembre 2004 - febrero 2005 como catedrático horas 
licenciatura (nivel superior) impartiendo de manera temporal la 
materia “Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o 
semestre de producción animal.
Marzo 2004 - agosto 2004 como catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Industrialización de los productos pecuarios 11” al 6o semestre de 
producción animal.
Septiembre 2003 - febrero 2004 como catedrático horas 
licenciatura (nivel superior) impartiendo de manera temporal la 
materia “Industrialización de los productos pecuarios I" al 5o 
semestre de P. A.
Marzo - agosto del 2003 como catedrático horas licenciatura 
(nivel superior) impartiendo de manera temporal la materia 
“Asesoría Social 11” 6o semestre de Ingeniería en Desarrollo Rural. 
Septiembre 2002 - febrero 2003 como catedrático horas 
licenciatura (nivel superior) impartiendo de manera temporal la 
materia “Industrialización de los productos pecuarios I” al 5o 
semestre de producción animal.
Marzo - agosto 2002, como catedrático horas licenciatura (nivel 
superior) impartiendo de manera temporal la materia “Taller 13 
principios de transformación de la producción” al 2o semestre de 
producción animal.

PARTICIPACIONES ACADÉMICAS
Evaluación de resultados de aprendizaje orientado al perfil 
profesional impartido por la división de ciencias de la vida 
de la Universidad de Guanajuato con una duración de 16 
horas en el mes de septiembre del 2018.



El posicionamiento de las instituciones de educación 
superior en los mercados profesionales impartido por la 
división de ciencias de la vida de la Universidad de 
Guanajuato con una duración de 3 horas en el mes de 
septiembre del 2018.
Modelo multimodal de la universidad de Guanajuato 
impartido por la división de ciencias de la vida de la 
Universidad de Guanajuato con una duración de 3 horas 
en el mes de septiembre del 2018.
Estadística descriptiva con SPSS impartido por el CIIDU de la 
universidad Autónoma del Estado de Morelos en los meses 
de agosto a noviembre del 2018 con una duración de 60 
horas.
Participación en el curso-taller "Elaboración de Materiales 
Educativos Digitales", con una duración de 20 horas; los 
días 8, 11 y 18 de mayo del 2018.
Acreditación del curso en línea "Democracia y decisiones 
públicas. Introducción al análisis de políticas públicas”, 
octubre del 2017.
Acreditación del curso en línea de "Tutoría Multimodal" del 
25 de septiembre al 29 de octubre del 2017 con duración 
de 30 horas.
Participación en el foro "La práctica docente en la UAEM: 
avances, perspectivas y retos en la implementación del 
modelo universitario”, 19 de mayo del 2017.
Participación en el curso-taller "Desarrollo y Aplicación de 
Estrategias para la Evaluación de Competencias”, los días 
19 al 21 de enero del 2017; con una duración de 20 horas. 
Acreditación del curso en línea “Seguridad 
Agroalimentaria”, noviembre del 2016.
Curso Masivo abierto en línea Búsqueda en Internet para 
Universitarios el cual fue acreditado y se realizó del 5de 
septiembre al 31 de octubre del 2016 
Participación en el curso-taller "El conocimiento y la 
importancia de la rúbrica en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación”, del 8 al 11 de agosto del 2016. 
Asistencia al curso-taller "La práctica docente desde el 
modelo universitario", del 1 al4 de agosto del 2016.



Asistencia a la sexagésima primera reunión de la AMEAS; 1, 
2, y 3 de junio del 2016.
Participación en el curso “Orientaciones teóricas y 
metodologías esenciales para diseñar y adecuaciones 
curriculares en la educación superior”, los días 26 y 27 de 
mayo del 2016.
Asistencia al Curso: Ejes Estratégicos para la Gestión de la 
Calidad y Aseguramiento; 28 al 30 de octubre del 2015. 
Asistencia a la sexagésima reunión de la AMEAS y reunión 
de COMEAA; 28 al 30 de octubre del 2015.
Asistencia a la quincuagésima novena reunión de la 
AMEAS; 22 al 24 de abril del 2015.
Participation in GCHERA Conference: Food Security and 
Climate Change: The Responce of Agricultural Higter 
Education Institutions to the Challenges: November 19 y 20 
del 2014.
Asistencia al Curso -  taller: Producción de Peces de 
Ornato; 18 al 23 de agosto del 2014.
Asistencia a la Conferencia Magistral: Modelo Universitario, 
Dimensiones y compromiso docente; agosto del 2014. 
Participación en el Curso-taller: Estandarización de 
Competencias Profesionales y Específicas en la Educación 
Agrícola Superior; junio del 2014.
Participación en el taller de inducción a CECS 2013; julio 
del 2013.
Participación en el Curso-Taller: Método de proyectos 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje para el 
desarrollo de competencias profesionales; junio del 2013. 
Participación en el Curso-Taller de Alineación a la 
Evaluación de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia del 13 al 16 de febrero del 
2012.
Constancia como coordinador del “Primer Foro Estatal de 
Inocuidad Alimentaria” que se llevó a cabo en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos el día 24 de 
enero del 2012.
Constancia como asistente al curso taller “Introducción a 
la Autoevaluación y pre-diagnóstico con fines de



acreditación para las carreras de Ingeniería Hortícola e 
Ingeniería en Desarrollo Rural” con una duración de 24 
horas, en enero del 2012.
Constancia como organizador del seminario “Preservación 
y respeto al medio ambiente” impartido en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la UAEM el día 19 de octubre 
del 2011.
Participación con la Ponencia "Proyectos Productivos” en 
el curso propedéutico 2011 de la FCAg. de la UAEM. 
Constancia como organizador del “Primer encuentro de 
Integración a la Investigación-Procesos Productivos en 
Ciencias Agropecuarias” impartido en la FCAg. de la UAEM 
el día 8 de junio del 2011.
Constancia como participante del curso “Enseñanza por 
Competencias” realizada los días del 2 al 4 de mayo del 
2011.
Constancia como participante del comité organizador del 
curso “Preparación y redacción de artículos científicos” 
impartido en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UAEM del 21 al 25 de febrero del 2011.
Constancia como participante del curso “Estrategias para 
disminuir los índices de reprobación estudiantil” impartido 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM del 
27 al 29 de enero del 2011.
Constancia como organizador del seminario “Problemática 
y Retos de la Producción Agropecuaria en México” 
impartido en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UAEM el día 27 de enero del 2011.
Constancia como organizador de las conferencias “Buen 
Uso y Manejo de Agroquímicos” y “Manejo Integrado de 
Plagas” impartido en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM el día 13 de enero del 2011. 
Constancia como participante del curso “El papel del 
profesor tutor en el marco de la nueva dinámica 
institucional” realizada los días 25, 26 y 27 de noviembre del 
2010 .

Participación con la Ponencia “Situación de los Rastros en 
el Estado de Morelos” en el curso propedéutico 2008 de la



facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM. 
Constancia como asistente al curso “Elaboración de Guías 
Pedagógicas Basadas en Competencias Profesionales” 
realizada los días 24, 26 y 30 de mayo y 7 de junio del 2008. 
Constancia como asistente a las conferencias “Educación 
basada en Competencias y Aplicaciones de la escuela 
histórico cultural a la educación” realizada el día 8 de 
marzo del 2007.
Participación con la Ponencia “La prestancia de servicios 
profesionales” en el curso prop. 2006 de la FCAg. de la 
UAEM.
Participación en la X reunión estatal de intercambio de 
experiencias exitosas sobre desarrollo rural sustentable el 
día 07 de abril del 2006 en la ciudad de Cuernavaca 
Morelos.
Participación con la ponencia “El papel del PSP dentro del 
programa PRODESCA” en el primer taller introductoria para 
aspirantes a prestadores de servicios profesionales; en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos el día 2 de 
diciembre del 2005.
Participación en la VIII reunión estatal de intercambio de 
experiencias exitosas sobre el desarrollo rural sustentable el 
día 12 de junio del 2004 en la ciudad de Cuernavaca 
Morelos.
Participación en el Encuentro Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable los dias 18 y 19 de julio del 2003 en la ciudad 
de Cuernavaca Morelos.
Impartición del taller de Lácteos dirigido a los becarios de 
Camomila a nivel secundaria en el municipio de Tepoztlan 
Mor., junio del 2003.
Participación en el programa de Internships de la 
universidad internacional el día 17 de julio del 2002 en la 
Cd. de Cuernavaca Mor.
Participación en la VI reunión estatal de intercambio de 
experiencias exitosas sobre el desarrollo rural sustentable el 
día 21 de junio del 2002 en la ciudad de Jojutia Morelos. 
Participación en el curso taller del Diplomado en Diseño de 
Empresas para el Desarrollo Rural en el periodo de mayo a



agosto del 2001.
Asistencia al "Foro de agronegocios para jóvenes 
empresarios del estado de Morelos" realizado el día 30 de 
noviembre del 2001 en Cuernavaca Morelos.
Participación en el "Primer curso sobre formación de fondos 
comunitarios de ahorro" realizado el día 21 de septiembre 
del 2001 en la ciudad de Cuernavaca Morelos. 
Participación en el "Tercer seminario de organización de 
productores" como apoyo a la organización, realizado los 
días 29 y e30 de marzo del 2001 en Oaxtepec Morelos.
Del 3 al 15 de octubre del 2000, Estancia Académica en las 
instalaciones del CECAF - Orizaba (Centro de 
capacitación agropecuaria y forestal), en los programas 
de "Anturio" y "Desarrollo Rural Comunitario".
Participación en la Primera Reunión Regional "Educación 
Superior, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable", los dias 
1,2 y 3 de diciembre de 1997.
Participación en el IV Coloquio de Otoño "Neoliberalismo y 
Sustentabilidad" efectuado del 26 al 28 de noviembre de 
1997 en Cuernavaca Morelos.


