
CURRICULUM VITAE. 

 

Nombre: Juan Ramón Germán Celaya.  

Edad: 51 años. 

Fecha de nacimiento: 19 de Mayo de 1962. 

Lugar de nacimiento: Altar Sonora. 

 Teléfono: casa, 016383835220, oficina 3832367 y celular 6381124364. 

RFC: GECJ6205199E8. 

Curp: GECJ620519HSRRLN07. 

Identidad nominal: 0743 Cobach Sonora. 

Dirección: Av. Emiliano Zapata y calle 26 # 82, colonia Ferrocarril Playas. 

Ciudad: Puerto Peñasco Sonora. 

Estado Civil: Casado. 

Profesión. Ing. Agrónomo en Manejo de Pastizales. 

Escolaridad. 

a).- Primaria: Escuela General Vicente Guerrero; 1968-1974. 

b).- Secundaria: Escuela Secundaria # 27; 1974-1977. 

c.- Preparatoria: Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; 1977-1980. 

d).- Universidad: Universidad de Sonora; 1980-1986. 

Datos Laborales. 

a).- Ingreso al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en el plantel Puerto Peñasco, el 

17 de Agosto de 1987, como profesor de asignatura en el campo de Ciencias Naturales, 

que es mi fuente de empleo hasta hoy, con una antigüedad de 26 años y 5 meses. 

b).- Maestro de matemáticas en la Escuela Secundaria # 27 de 1987 a 1995. 

Historia laboral en la Institución Cobach. 



1).- Coordinador de campo de ciencias naturales. 
2).- Maestro de 40 horas, en ciencias naturales impartiendo las asignaturas de: Biología, 
Química y Ecología y Medio Ambiente. 
3).- Coordinador de campo de matemáticas. 
4).- Coordinador de la semana de ciencia y tecnología. 
5).- Coordinador de la semana  del Sida. 
6).- Asesor de alumnos para concursos académicos. 
7).- Coordinador de actividades ecológicas del plantel en beneficio de nuestra comunidad, 
como son: 
a).- Campañas de limpieza de la ciudad convocadas por el certamen clifton, en las cuales 
hemos recibido premios económicos para el plantel, 1990 hasta 2006. 
b).- Elaboración de jardines botánicos desérticos, obteniendo el 2do lugar y premio 
económico en beneficio del plantel, convocado por el certamen clifton, en el 2000. 
c).- Reconocimiento por la participación en el taller de Ecología convocado por el H. 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco y el Cedo en la administración del c. Oscar Federico 
Palacio Soto, impartido en las instalaciones del plantel Cobach. 
d).- Reconocimiento por la participación en la limpieza internacional de las costas 2001 al 
2006 y contribución al medio ambiente marino de Puerto Peñasco. 
e).- Reconocimiento del XVII H. Ayuntamiento Constitucional de Puerto Peñasco, Sonora 
por la participación en la exposición escultórica ecológica: monumentos y cachoras del 
mar bermejo noviembre 2001. 
f).- Reforestación del plantel con material vegetativo de zonas áridas, en este caso 
mezquite (prosopis juliflora), donado por el vivero del gobierno del estado, al Colegio de 
Bachilleres en el 2001. 
g).- Reforestación del plantel con material vegetativo de pino cipres, donado por el 
departamento de desarrollo urbano y ecología del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora en el 2002. 
h).- Participación en el taller de ecología sobre las posibles actividades laborales, que se 
pueden realizar en la Reserva de la Biosfera del Pinacate, por los ejidatarios de, San Luis, 
Sonoyta y Puerto Peñasco, convocado por el Colegio Sonora y el H. Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco Sonora, impartido en las instalaciones del viña del mar en el 2002.  
i).- Participación en la limpieza de la Reserva de la Biosfera del Pinacate, km. 50 carretera 
a Sonoyta, en junio del 2001 y 2004. 
j).- Recorridos académicos en la asignatura de Ecología a la Reserva de la Biosfera del 
Pinacate, en los meses de; abril, octubre, noviembre y diciembre desde 1987 al 2004. 
Las constancias de estas actividades se encuentran en los archivos del plantel y en mi 
expediente. 
 

Actualización docente 
 
1).- Curso de Micro Enseñanza impartido por el colegio de bachilleres en 1988, con una 
duración de 24 horas. 
 



2).- Curso Inducción Institucional con una duración de 8 horas. impartido el 10 de julio de 
1990 en puerto peñasco sonora. 
 
3).- Curso Sistematización de la Enseñanza, impartido por el colegio de bachilleres en 
Puerto Peñasco Sonora, en el periodo del 11 al 13 de julio de 1990 con una duración de 24 
horas. 
 
4).- Programa básico de formación docente, impartida por dirección académica en el 
periodo de noviembre de 1990 a octubre de 1991, con una duración de 80 horas.  
 
5).- Diplomado Ejercicios de la Docencia para el Logro de las Competencias, impartido por; 
el colegio de bachilleres y la UNAM en Hermosillo Sonora, en 1995, con una duración de 
160 horas. 
 
6).- Curso el Curriculum desde la perspectiva de los docentes, impartido en Hermosillo 
Sonora por catedráticos de la UNAM del 3 al 7 de junio de 1996 con una duración de 40 
horas. 
 
7).- Curso-Taller Elaboración y Uso de Mapas Conceptuales con una duración de 20 horas. 
del 7 al 9  de junio de 1999. 
 
8).- Curso-Taller para Elaboración de Guías y Contenido Temático para el plan de estudios 
del colegio de bachilleres, elaborando el módulo de aprendizaje de Biología y folleto de 
Ciencias de la Salud y Temas Selectos de Biología durante el ciclo comprendido de 1990 al 
2000. 
 
9).- Curso-Taller de Micro enseñanza para el Desarrollo de las Competencias en el Aula, 
con una duración de 24 horas, impartido los días 12,13,14 y 15 de agosto de 2003 en el 
plantel puerto peñasco. 
 
10).- Curso de “Excel como apoyo a las labores derivadas del modelo del plan de trabajo 
docente para grupos paralelos”, con una duración de 20 horas, impartido del 25 al 30 de 
septiembre de 2003, en el plantel Puerto Peñasco. 
 
11).- Curso Taller “Habilidades para Preparar y Solucionar Exámenes”, realizado los días 18 
y 19 de noviembre de 2004 en las instalaciones del plantel Caborca con una duración de 
20 horas. 
 
12).- Programa de fortalecimiento académico 2004-2005, impartiendo el curso taller de 
Habilidades para Preparar y Solucionar Exámenes a los alumnos, los días, 5,6 y 7 de enero 
y el taller de Biología del 12 al 18 de Enero de 2005. 
 
13).- Curso del programa emergente de actualización al maestro en el Estado de Sonora 
del 24 al 28 de Agosto con una duración de 40 horas. 



 
14).- Especialidad en Educación Media Superior, acreditada por el IFODES en el 2011. 
 
15).- Egresado de la Sexta Generación del PROFORDEMS en el 2012. 
 
 

Estudios Ecológicos 
 

1).- Elaboración del impacto ambiental para la fabricación de artesanías de material 
vegetativo seco de; sahuaro, ocotillo y choya, del proyecto que presento el sr. Andrés 
Krawstor Montijo como una alternativa de trabajo familiar, siendo aprobado en 1994.  
 

Actualización en Ecología y Medio Ambiente 
 

1).- Taller comunitario sobre problemas ambientales, impartido el 16 de marzo de 1996, 
en Puerto Peñasco Sonora. 
 
1).- Curso taller de ecología a cargo de la dirección de desarrollo urbano, obras públicas y 
ecología,  del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, los días 24 y 25 de octubre de 2001, 
impartido por el Biol. David Ortiz Reyna,  en las instalaciones de la escuela Gral. Vicente 
Guerrero, con una duración de 8 horas. 
 
2).- Curso taller de consulta pública para la actualización del plan de acción ambiental del 
estado de Sonora, a cargo de la dirección de desarrollo urbano, obras públicas y ecología, 
del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, el día 29 de noviembre del 2001, en las 
instalaciones del restaurante costa brava, con una duración de 6 horas. 
 
3).- Curso taller “oasis marino”, educación ambiental-técnicas de enseñanza-aprendizaje y 
comunicación, realizado en Puerto Peñasco los días, 2,3 y 4 de junio de 2004, con una 
duración de 12 horas. 
 

Merito Administrativo 
 
El 02 de marzo de 2005 recibo nombramiento de Subdirector Académico interino del 
plantel Puerto Peñasco. 
 
El 16 de marzo de 2006, ocupo nuevamente la subdirección del plantel.  
 
El 24 de agosto de 2006 recibo nombramiento como Encargado del plantel Puerto 
Peñasco.  
 
El 13 de diciembre de 2006 ocupo nuevamente la subdirección del plantel hasta la fecha. 
 

Actividades Electorales. 



 
1).- Secretario técnico del Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco Sonora, en el 
año electoral; 1999-2000. 
 
2).- Presidente del Consejo Distrital Electoral de Puerto Peñasco Sonora, en el año 
electoral; 2002-2003. 
 
3).- Consejero propietario del Consejo Municipal Electoral, año electoral 2005-2006. 
 
 
4).- Consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco Sonora, en el 
año electoral; 2008-2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Juan Ramón Germán Celaya. 
Subdirector Académico del Colegio de Bachilleres plantel Puerto Peñasco. 

Puerto Peñasco Sonora, 30 de Enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


