CURRICULUM VITAE

JOSE IGNACIO GONZALEZ CARRILLO

ESTUDIOS Y FORMACION ACADEMICA



Curse la Licenciatura en Educación Física y Deportes en la Facultad de
Ciencias
de
la
Educación en la Universidad de Colima, 2010-2014



Participe en el Encuentro Internacional de Organismos de Expertos en
Cultura Física en Mayo del 2014



Acredite el taller de “Reingeniería Social para la Construcción y
Transferencia de Conocimientos”, en el Encuentro Internacional de
Organismos Expertos en Cultura Física celebrado en mayo del 2014;
cumpliendo con el requisito de 30 horas.



Participe como asistente en el Congreso Internacional en Ciencias de la
Educación, “Por la inclusión e innovación de la educación” celebrado en
mayo del 2013



Participe como asistente en el II Congreso Internacional Educación
Física, Deporte y Recreación , “innovación y movimiento, cultura para la
vida”; celebrado en mayo del 2012



Acredite el taller de “Actividades Físicas Extraescolares”, cumpliendo así
con un total de 15 horas, el cual se llevó a cabo en el marco del II
Congreso Internacional Educación Física, Deporte y Recreación ,
“innovación y movimiento, cultura para la vida”; celebrado en mayo del
2012



Participe como asistente en el Congreso Internacional de Educación
Física, Deporte y Recreación, “La cultura física a favor de la inclusión y
atención a favor de la diversidad”; celebrado en mayo del 2010



Participe en el proyecto de investigación que lleva de nombre “Turismo y
recreación en el estado de Colima: compendio monográfico”.



Aprobé el examen de titulación de la Licenciatura de Educación Física y
Deporte, por medio de aprobación del examen profesional, obteniendo
calificación de 9.0

EXPERIENCIA PROFESIONAL


Realice trabajo de maestro de la materia de educación física de manera
temporal así como suplente en los niveles de preescolar, primaria,
secundaria, nivel medio superior y superior así como trabajos con
persona de la tercera edad.



Trabaje como monitor en el curso de verano de la Universidad de Colima
en junio del 2013



Cumplí con mi Servicio Social Constitucional en la Dirección de Cultura
Física y Deportes de la universidad de Colima en el periodo 2012-2013



Realice mis Prácticas Profesionales en la Dirección de Cultura Física y
Deportes de la Universidad de Colima en el periodo 2013-2014



Trabaje como promotor deportivo en las diversas actividades y proyectos
de la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Colima

