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INFORMACIÓN PERSONAL SINEY GUASASE MOGRE 
 

 

Puerto Rico-Pando, av./ Pedro Villalobos, Barrio Rancho Alegre No  

       72924180      

 sguasase@ hotmail.com 

sguasase@Hotmail.com   

 Siney Guasase Mogre   

Sexo Masculino| Fecha de nacimiento 31/12/1986 nacionalidad Boliviana 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

 Consultor Técnico 
  Técnico de Campo  
  Departamento de Pando 
  Gestión y seguimiento de actividades de ejecución del Programa Amazonía Sin Fuego, 

implementando acciones priorizadas en la temática de manejo, control de fuego e incendios 
forestales, en coordinación con el Coordinar Nacional, Asistente Internacional y Asistente 
del Coordinador Nacional y la implementación de Sistemas Productivos al no uso de fuego ( 
Manejo integrado de la Propiedad Rural, Manejo sostenible de pastizal con Cerca Eléctrica, 
Manejo de coberturas con Mucuna negra) 

  Conocimientos en el área de los sistemas Agroforestal recuperación de suelos 
desgradados, Experiencia Mínima de 4 años, Experiencia en el apoyo de actividades en el 
desarrollo de proyectos de campo, Experiencia de trabajo en comunidades indígenas y 
rurales. Conocimientos y experiencia de trabajo relacionada a la temática de incendios 
forestales, Conocimiento de un idioma nativo, licencia de conducir, Responsabilidad, 
compromiso y disposición de servicio, Organizado y sistemático, Capacidad de trabajar en 
equipo, Capacidad de promover y guiar proceso de capacitación en comunidades rurales e 
indígenas. 

 

10/02/2015 -  31/07/2015 
 
 
 
 
 

                 01/01/14 - 31/01/2015 

CONSULTOR TECNICO 
COOPERACION ITALIANA 
Implementación de 6 Talleres de manejo integral de parcela, seguimiento de 20 Unidades 
Demostrativa, impartiendo capacitaciones e instrucciones de manejo de parcelas, estimular la 
conservación de los servicios ambientales del bosques 
 
 
RESPONSABLE DE UNIDAD FORESTAL Y RIESGOS 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO 

Elaboración de plan de gestión integral de bosque en comunidades campesinas e indígenas con 
institución competentes a las ramas previa coordinación con instancias involucradas en la 
elaboración.  
Sector de actividad 6 comunidades del  Municipio de puerto rico-pando 
 

 
TECNICO 

 
01/04/2012  - 31/05/2013 RED BLUFF- Export Import 

 Técnico de campo, para la elaboración de instrumento de gestión forestal. PLAN GENERAL DE
MANEJO FORESTAL. Y PLANES OPERATIVOS ANUALES FORESTALES. En municipio de Bella flor y 
Puerto rico  
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      EDUCACIÓN Y FORMACIÓN LiLic

 

 
COMPETENCIAS 

PERSONALES Atención de caso, Gestión, Educación, Organización  
 

 

 

 

 
 

 
 

14/05/2011 – 30/03/2012 
CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOTOR DEL CAMPESINADO 

 
CIPCA - PANDO 

  Planificación y organización y ejecución de seminarios, cursos y talleres de capacitación, a 
promotores de los municipio de Filadelfia, puerto rico, y Bella flor  

 
Comunidades Campesinas de pando 

09/08/2010 – 20/02/2011 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO 

 
SEDAG 

 Capacitación de promotores de hortalizas con los diferentes barrios de la localidad de puerto rico 
Promoviendo la seguridad alimentaria 

 
 

01/01/2010 – 20/07/2010 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO 
TECNICO 
Apoyo en los diferentes proyecto productivos del municipio de puerto rico atreves de la unidad de 
desarrollo productivos  

 
 

 
 

 
 

Indicar las fechas (2006-2009) TECNICO SUPERIOR AGROPECUARIO Indicar el nivel del
MECU si se conoce

Universidad Amazonica de Pando / Departamento de Pando -Bolivia 

 

Lengua materna Español 
  

Otros idiomas COMPRENDER  HABLAR  EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva Comprensión de 
lectura  Interacción oral  Expresión oral   

      
  

      
 Indicar los Título/s o Certificado/s de lenguas. Especificar el nivel si se conoce. 
 Nivel: A1/2: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1/2: usuario competente 

Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas  
▪ Atreves de la ONGs de Cipca se obtuvo una buena competencia comunicativa 

Competencias de organización/ 
gestión 

Indicar sus capacidades de organización/ gestión. Especificar en qué contexto se han adquirido. 
Ejemplo: 
▪ Curso de liderazgo en la universidad amazónica de pando 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
ANEXOS 

 

 
 
 
 
      ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

 
▪ Buena capacidad para facilitar y apoyar en todas las actividades de difusión y capacitación acerca 

del Programa y sus actividades. 
▪ Experiencia en realización de talleres de capacitación dirigidas a comunidades campesinas e 

indígenas. 
 

Competencias informáticas  
▪ Manejo de programas de Microsoft Office™ (Word, Exel y Contabilidad Computarizada, mismos 

que fueron  conocidos en la univerdad de pando 

Otras competencias  
▪ Técnico Forestal 

 

Permiso de conducir  
▪ Permiso de conducir “P" 

Publicaciones 
Proyectos 

 

Elaboración de un artículo de producción en la formación de educación superior 
 
  

 Indicar la lista de documentos adjuntos a su CV. Ejemplos: 
▪ Fotocopia C.I. 
▪ Fotocopia Licencia 
▪ Fotocopia de primera hoja de Proyecto elaborado, aprobado y en ejecución. 
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