
Nombre: LDTS. Ery Constantino Sánchez Reyes Escolaridad:  

Licenciado en Desarrollo Turístico Sustentable y Estudiante de la 

Licenciatura en Psicología por la Universidad de Guadalajara.  

Fecha de nacimiento: 23 de enero de 1992  

Correo electrónico: cultura.tuxpan2124@gmail.com 

Quién soy: Soy una persona que le gusta el trabajar en equipo, siempre 

trato de que el trabajo en conjunto surta el mismo efecto en los integrantes del grupo, para llegar 

a un bien común, de igual forma, me entusiasma mucho las actualizaciones constantes, en donde 

pueda desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para un mejor desempeño de mis 

actividades en mi ámbito tanto laboral como personal.  

Con respecto a lo social, soy una persona que tiene una firme creencia en que la ayuda a las demás 

personas utilizando los conocimientos adquiridos, pueden contribuir en un futuro a un 

mejoramiento de la sociedad, dentro de este ámbito podemos encontrar los apoyos a personas en 

situaciones de vulnerabilidad, así como conservación del medio ambiente, usos, costumbres 

locales y de esta manera, que futuras generaciones sigan contribuyendo a nuestro entorno en las 

competencias que el mundo actual requiere.  

Soy una persona que cree en los derechos y obligaciones de cada individuo de nuestra sociedad 

sin discriminación de cualquier tipo, al igual que tengo la firme convicción de aportar algo para 

que en un futuro nuestra región sobresalga positivamente en los aspectos anteriormente 

mencionados.  

Formación académica:  

(2007 – 2010) Escuela Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco. (2013 – 2017)  

Licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable en el Centro Universitario del Sur campus Ciudad 

Guzmán. Titulado. (2013)  

Seminario de Agroindustria y Territorio dentro del Proyecto “Competitividad Agroindustrial y 

Desarrollo Territorial. (2014)  

Participante en la Organización en la Feria de la Ciencia y la Tecnología del Centro Universitario del 

Sur. (2015)  

Participante del VII Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes de la Universidad de 

Guadalajara (2015)  

Mayordomo de San Sebastián de la capilla, expresión cultural tradicional de Tuxpan (2014 - 2015) 

Organizador de las Primeras Jornadas de Actualización de la Licenciatura en Desarrollo Turístico 

Sustentable (2016)  

Prácticas Profesionales en la Coordinación de Turismo Social de la Secretaría de Turismo de Jalisco. 

(2017)  

Capitán de San Sebastián Arribeño, expresión cultural tradicional de Tuxpan (2018) 



 

Examen toefl B1 en Idioma Inglés (2019) Seminario Internacional. Historia, Arte y Piedad: Aspectos 

Socioculturales de la Religiosidad Novohispana por la Universidad de Guadalajara (2019)  

Seminario Internacional de Turismo y Peregrinaciones: Entre Historia y Cultura, por la Universidad 

de Salamanca (España) y la Universidad de Guadalajara (México). (2019)  

Agente de Reservaciones Nacionales en Operadora Mayorista IMACOP (Zapopan, Jalisco). (2018 – 

2019)  

Voluntario en Restaurante Familiar Dominical (Tuxpan, Jalisco) (2019)  

Mayordomía del señor del perdón de Tuxpan, Jal (2019) 

Seminario Internacional de Investigación Histórica en Patrimonio y Turismo: Aspectos 

Socioculturales, por la Universidad de Salamanca (España) y la Universidad de Guadalajara 

(México)  

Estudiante de la Licenciatura en Psicología en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de 

Guadalajara con promedio general de 98.5. (2020)  

Proyecto de investigación “Relación de la Toma de Decisiones con la alimentación y el 

Polimorfismo 5HTTLPR” (2020)  

Capitán de San Sebastián Abajeño de la estampa, expresión cultural tradicional de Tuxpan (2020) 

Sargento con la expresión cultural y tradicional de los pastores “Estrella de Belén” (2020) 

Asistente a las 1ras Jornadas Académicas Virtuales “La Psicología y sus Retos en Tiempos de 

COVID-19”. Información laboral: (2018)  

Auxiliar en Operación de Producción en Aceitera (Zapotiltic, Jalisco) Productor de bebidas 

artesanales “Tochtli” (Tuxpan, Jalisco)  

Sargento con la expresión cultural tradicional de la capilla de niños (2022 - 2023) 

Capitán de San Sebastián Arribeño, expresión cultural tradicional de Tuxpan (2022) 

Mayordomo de Jesùs de Nazaret expresión cultural tradicional de Tuxpan (2022 – 2023) 

Director de Cultura del Municipio de Tuxpan, Administración 2021 – 2024 (Actualmente en el 

cargo) 

Presidente del consejo municipal de cultura de Tuxpan. 

 

Competencias  

• Trabajo en equipo  

• Disponibilidad para trabajar  



• Habilidades en relaciones interpersonales  

• Razonamiento critico  

• Compromiso ético  

• Aprendizaje autónomo  

• Adaptación a situaciones nuevas  

• Liderazgo  

• Creatividad  

• Conocimiento cultural  

• Capacidad de organización y planificación  

• Conocimientos computacionales y nuevas tecnologías  

• Disponibilidad para viajar Habilidades 

• Resolución de problemáticas  

• Iniciativa para un mejor procedimiento  

• Compromiso y disposición con el trabajo  

• Persistente  

• Buena comunicación  

• Rápido aprendizaje  

• Gusto por aprendizajes nuevos y actualizaciones, así como de proyectos nuevos.  

• Atención a personal y clientes  

• Manejo de grupos  

• Facilidad de palabra Intereses personales:  

• Practica de natación  

• Lectura de información histórica y de cultura general  

• Series de televisión relacionada a eventos históricos o sociales  

• Promoción de los usos y costumbres de pueblos indígenas  

• Estar informado sobre temas de actualidad  

• Crecimiento académico 

• Tener un empleo donde pueda desarrollar mis conocimientos  



• En un futuro contribuir de mayor forma con la cultura de nuestro municipio, estado y país, en 

donde la cultura llegue a cada rincón de nuestro Mèxico. 

 Atentamente LDTS Ery Constantino Sánchez Reyes Cd. Tuxpan, Jalisco, México. Junio de 2020. 


