
 

LICENCIADO EN NUTRICION 

ÁNGEL AZAETH GARCÍA ISLAS   

 

Edad: 28 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Paracho de Verduzco, Michoacán, 13 de febrero de 1992.   

CURP: GAIA920213HMNRSN00 

RFC: GAIA920213BT2 

Cedula Profesional: 09938898 

Matricula de servicio militar: D-1998278 

Domicilio: Profesor Rafael Ramírez #4, Col. Artesanos de la educación, Paracho Mich. 

Celular: 7561055111 

Teléfono: 423 525 1173  

Correo electrónico: angel.azaeth@hotmail.es 

OBJETIVOS PERSONALES: 

Ser un profesionista eficiente en el área que sea asignada para mi desempeño, lograr un alto grado de preparación 
profesional, desenvolverme de la manera correcta en la ética y valores como la responsabilidad, respeto y honradez, para 
ser digno del cargo que me sea asignado. 

PREPARACION ACADEMICA: 

➢ UNIVERSIDAD: Licenciatura en nutrición cursada en “Universidad de Morelia” (UDEM), Morelia, Michoacán, de 

Agosto de 2010 a Agosto de 2013. 

FORMACION PROFESIONAL 

➢ Simposio de nutrición: tratamiento multidisciplinario de la obesidad y el sobrepeso. 2011 

➢ Taller de antropometría. 2011 

➢ Curso internacional en nutrición clínica y gastronomía hospitalaria. 2011 

➢ Curso-taller de nutrición pediátrica. 2011 

➢ Diplomado en Metodología de Seguridad Alimentaria y Nutricional, FAO. 2016 

➢ Certificación de competencias laborares EC0439. 2017 

➢ Curso de entrenamiento inteligente de glúteo. The Modern Muscle Movement. 2019 

➢ Curso de nutrición especializada en culturismo y fitness. 2019  

➢ Certificación ISAK nivel 1. 2020  

➢ Certificación en fisicoconstructivismo y fitness de alto rendimiento. ACAFFEM/NABBA 2020 

➢ Diplomado en nutrición y entrenamiento especializado en la mujer. Fundación Mexicana Para El Deporte Y La Salud. 
2020 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 
 CONFERENCIAS  
3er congreso de nutrición deportiva, ciencias aplicadas en el entrenamiento deportivo, 2019.  
 
Introducción a los suplementos de proteína y aminoácidos para el fitness.  
 
Seminario de recomposición corporal, 2019.  
 
Fundamentos del entrenamiento inteligente para la hipertrofia muscular. 

 
EMPLEOS 
 

➢ Fundación Pro México Indígena I.A.P. Mayo de 2015 – Noviembre de 2015 
Actividades realizadas: Desarrollar el programa PESA en la ADR perteneciente a fundación pro México indígena 

denominada Pro Mazahua en comunidades indígenas pertenecientes al estado de Guerrero en la región montaña 
como facilitador comunitario y encargado del área de nutrición contribuyendo en los procesos que marca la 
metodología en el desarrollo del programa. 

➢ Escuela Secundaria General “Fuego Nuevo” Febrero de 2016 – Mayo de 2016 
Actividades realizadas: Impartir clases de biología a grupos de primer grado del turno vespertino, apegado a los 

lineamientos propuestos por la secretaria de educación pública del estado de Guanajuato, logrando los 
aprendizajes esperados para los alumnos respecto a la materia. 

➢ Agencia De Servicio Empresarial Para El Desarrollo Rural (ASEDER .S.C) Mayo de 2016 – Enero 2018 
Actividades realizadas: Desarrollar del programa estratégico de seguridad alimentaria (PESA) en localidades rurales de 

alta y muy alta marginación con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias, realizando labor 
de convencimiento y capacitando a grupos de productores en diversos ámbitos, gestionando proyectos productivos 
para generar ingresos 

➢ Consultorio particular. Noviembre de 2015 – hasta la fecha 
Actividades realizadas: Orientación nutricional, dietoterapia a pacientes con distintos estados de salud, modificación en la 

estética corporal y entrenamiento enfocado al fitness. 

 Academia de Actualización en Ciencias del ejercicio y la Salud (ACES). Octubre 2019 – Hasta la fecha  
Participación como miembro activo en la organización de cursos y seminarios con la finalidad de capacitar a 

profesionales del área de la salud y el ejercicio contribuyendo a enriquecer sus conocimientos sobre temas 
específicos. 

 Alpha Gym. Agosto 2020 – Hasta la fecha 

Fundador del gimnasio mixto de pesas denominado “Alpha Gym” donde cumplo función como entrenador personal 
haciendo uso de mi experiencia en dicho ramo contribuyendo a mejorar la composición corporal de las personas con 
distintos estados de salud. 

SERVICIO SOCIAL 
 

➢ Club Monarcas Morelia 2013-2014 
Actividades realizadas: Manejo de la alimentación y suplementación de los jugadores pertenecientes a fuerzas básicas, 

manejo y conservación de alimentos en el área de comedor y evaluación antropométrica para conocimiento de 
composición corporal de los futbolistas, logrando obtener por medio de un experimento con la alimentación una 
modificación de la composición corporal positiva (aumento de masa muscular, disminución de tejido adiposo) 

 


