
 

FERNA

 
 
DATOS P
Teléfono:
Correo: lo
Domicilio
Jalisco. 
 
EDUCACI
Ingeniero 
 
EXPERIE
Dentro de
desempañ
Profesioni
Coordinad
Coordinad
 
PREMIOS
 
Ingeniero

 Eje
Oct

 Eje
Igu

 Del
sism

 Eva
Roj
en 

 Eva
San

 Eva
la A
del 
PE

 Eva
Edi
OF

ANDO RO

PERSONAL
: 36753060
ogística.uep
o: Av. 18 

IÓN: 
Civil con es

NCIA LABO
e la Unida
ñado con lo
sta Especia

dor de Supe
dor de Logí

S, RECONO

o Estructur
ercicio Inter
tubre 2009 

ercicio Nac
anas, La H
legación de
mo de Haití
aluador Est
ja Internaci
las ciudade
aluador est
nta Cruz de
aluador est
ATF (Agenc

Gobierno 
MEX, Febre
aluador Es
ficio Space
DA-USAID

ODRÍGU

LES: 
0 
pcb@gmail
de marzo

specialidad

ORAL: 
ad Estatal

os cargos d
alista para 
ervisión Vig
stica (ACTU

OCIMIENTO

ral del Grup
rnacional d

cional de 
uerta Jalisc

e México co
í en enero 2
tructural co
ional Gobie
es de Puert
ructural y r

e la Sierra B
tructural y o
cia de Alco
de Estado

ero de 2012
tructural de
e, marzo 
. 

 

UEZ MOR
 

.com 
 #750; Co

d en Hidráu

l de Prote
e: 
Inspeccion

gilancia y A
UAL) 

OS, BECAS

po USAR-M
de Búsqued

Búsqueda 
co. 
omo Resca
2010. 
omo apoyo
erno de Arg
to Príncipe 
rescatista e
Bolivia febre
oficial de s
ohol, Tabac
os Unidos, 
2, por parte
e las torres
de 2014, 

RALES 

olonia la N

lica, U. De 

ección Civ

es 
Asesoría  

S: 

MEXICO co
da y Resc

y Rescat

atista y Eva

o del Gobie
gentina pos
y Carrefou

en el colaps
ero de 201

seguridad d
co, Armas d
en la exp

e de OFDA
s 1 a 5 po
Medellín C

Nogalera, 

G. 

vil y Bomb

on particip
cate, Bogot

te en Play

aluador Est

erno de Mé
sterior al si
r Haití. Ene

so de edific
1. 

del Grupo d
de Fuego y
losión del 

A-USAID. 
or colapso 
Colombia p

Guadalajar

beros se 

pación en: 
tá Colomb

ya Boca d

ructural en 

éxico a Cr
smo de Ha

ero 2010. 
cio Málaga e

de Peritos d
y Explosivo
edificio II d

de  Torre
por parte d

ra, 

ha 

ia, 

de 

el 

ruz 
aití 

en 

de 
os) 
de 

 6 
de 



 

 Eva
nive
per
de 

   
  
   Cursos

 Sis
 Sis
 Bús
 Bús
 Ma
 Eva
 Cur

Civ
 Cur

Act
par

 Cur
Nat

 Acc
Nac
Des

 

aluador Pro
el internaci
rmanezcan 
un fenóme

: 
tema de Co
tema de Co
squeda y R
squeda y R
nejo de Re
aluación de
rso Interna

vil y Prevenc
rso para 
tualización,
rte del Com
rso Reglas
turales) 
ceso a Re
cional de 
sastres Nat

ograma “H
onal por la
funcionand

no perturba

omando de
omando de

Rescate en 
Rescate en 
euniones 
e Daños y A
acional Mu
ción de De

Jefes de
 Capacitac

mando Norte
s de Opera

ecursos F
Desastres

turales)   

ospital Seg
a OMS, con
do a su má
ador ya sea

e Incidentes
e Incidentes
Estructuras
Estructuras

Análisis de 
ltidisciplina
sastres. 
e Bombe
ción y Eq
e del Gobie
ación FOED

inancieros 
s Naturale

guro” progr
n la finalida
áxima capa
a de origen 

s (básico) 
s (Intermed
s colapsada
s colapsada

Necesidade
ario en Pro

ros dentro
quipamiento
erno de Esta
DEN (Fond

FONDEN
es, Fondo 

rama instru
ad de que lo
acidad ante

natural o a

io) 
as (CRECL
as (BREC) 

es (EDAN) 
ogramas d

o del Pr
o para Bo
ados Unido
o Estatal d

, FOPRED
de Preve

umentado 
os hospital
 la presenc

antrópico. 

L) 

e Protecció

rograma d
omberos, p
os 
de Desastr

DEN (Fond
ención Pa

 a 
es 
cia 

ón 

de 
por 

res 

do 
ara 


