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INFORMACIÓN PERSONAL Mario Rios Chavarria  
[Todos los campos son opcionales. Suprimir cuando no proceda.] 

 Calle Max Paredes, esquina Walter Lens  Guayaramerín- Beni -Bolivia   

  73185906 - 77465965        

mariorios82@hotmail.com   

Mario Rios Chavarria. Hombre, 12 de septiembre 1981, Boliviano  

 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

[Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.] 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente] 

EMPLEO SOLICITADO 
CAMPO PROFESIONAL 

OBJETIVO PROFESIONAL 
ESTUDIOS SOLICITADOS 

Consultor técnico / Licenciado en Zootecnia / Crianza de animales. 

Indicar las fechas (desde - a) Indicar la profesión o cargo desempeñado 
 
Del 01 de Julio de 2015 al 30 de agosto del 2015, consultor técnico en el Centro 
Nacional de Mejoramiento de Ganado Bovino – Beni (C.N.M.G.B‐BENI) 

De  marzo del 2011 al junio 2015, Veterinario y Zootecnista  de la  Pastoral Social 
CARITAS Guayaramerín Beni. 

De mayo 2010 a febrero del 2011, consultor técnico en el Centro Nacional de 
Mejoramiento de Ganado Bovino – Beni (C.N.M.G.B‐BENI) 

Del 10 de enero 2010 al 30 de Mayo del 2010, Consultor técnico en 
Mejoramiento de Ganado Bovinoen la empresa AGROSERVACH SRL, en el Dto. 
de Tarija 

Del 15 de marzo 2009 al 06 de Enero del 2010, Gerente operativo de CABAÑA 
ELVIRITA, Centro de Mejoramiento de ganado de carne. 

2009. Extensionista en Meliponicultura en Asociación de productores de miel de 
Abeja APMA‐Beni. 

2006‐2009. Auxiliar de docente AGR Suelos y Fertilizantes en la Universidad 
Autónoma del Beni. 

Indicar las fechas (desde - a) Indicar la cualificación o título obtenido Indicar el nivel del
MECU si se conoce

Estudios realizados: 
Primarios               : Escuela el Pedernal 
Secundarios          : Centro Integral Jorge Vargas Menduiña (CEMA)  del 2003 
Superiores             : Universidad Autónoma del Beni  J B (UAB) del 2005 ‐2010 
Postgrado              : Diplomado en Educación Superior, dictado por la UABJB,   año 2011 
Carrera                    : Zootecnia  
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COMPETENCIAS 

Títulos obtenidos: 

Título de Bachiller en Humanidades por madures, otorgado por la universidad 
Mayor Real Pontifica de San Francisco Javier  de Chuquisaca.   

Título académico  a nivel Licenciatura en Zootecnia, otorgado por la Universidad 
Autónoma del Beni José Ballivian Nº. 3188 

Título en provisión nacional a nivel Licenciatura en Zootecnia, otorgado por la 
Universidad Autónoma  del Beni J.B. Nº 2633 

Certificado de diplomado en educación superior  (en trámite) 

Participación en seminarios y otros:  

2007. Primer Simposio virtual de la productividad ganadera del Beni, auspiciado por 
la UAB, CNMGB‐BENI  y ASOCEBÚ. 

2007. Curso teórico práctico de siembra de pasto, auspiciado la UAB y el CNMGB.  

2008. XI Simposio Latinoamericano, productividad de ganado de corte, auspiciado 
por ASOCEBÚ. 

2008. Conferencia Magistral  sobre la calidad del agua en acuicultura, auspiciado 
por la UAB. 

2008. Jornada científica en Acuicultura y Biodiversidad Amazónica, auspiciado por la 
UAB. 

2008. Taller sistema de mejoramiento genético basado en la productividad, 
auspiciado por la UAB. 

2010. Curso teórico práctico en Palpación rectal para diagnosticar preñez en 
bovinos, auspiciado por el CNMGB‐Beni 

2010. Curso teórico práctico en Inseminación Artificial en Bovinos Auspiciado por el 
CNMGB. 

2011. Seminario teórico práctico en establecimientos de pastos de pastoreo y de 
corte, auspiciado por la H. Alcaldía de Reyes, Asc. De Ganaderos de Reyes y el 
CNMGB. 

2015. Participación del XX encuentro de la plataforma nacional de suelos en la 
ciudad de Patacamaya departamento La Paz  
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PERSONALES 
[Suprimir cuando no proceda] 

 
 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
 

Competencias comunicativas Mi primer trabajo fue por recomendación de mis docentes, luego los  demás fueron por mi 
experiencia y mi responsabilidad que tengo    

Competencias de organización/ 
gestión 

:Mi último trabajo que realice fue un periodo más largo , donde mi éxito fue la capacidad de 
organización  y el trabajo en equipo , el trabajo de extensión y capacitación en temas de liderazgo 
género, producción, medio ambiente y participación ciudadana  con  mas 30 comunidades   y 300 
familias   

Competencias relacionadas con 
el empleo 

Buena capacidad para el control de calidad he pasado por más tres auditorias nacionales, con muy 
pocas observaciones en los dictámenes en los proyectos que ejecute con responsable.  

Competencias informáticas En esto si tengo problemas sobre todo en lo que es la redacción y el manejo algunos programas de 
Microsoft Office™ 

Otras competencias Indicar las competencias no descritas en otras secciones. Especificar en qué contexto se han 
adquirido. Ejemplo: 
▪ carpintería 

Permiso de conducir Tengo licencia de conducir categoría B y de motocicleta  
 

Publicaciones 
Presentaciones 

Proyectos 
 

Publicación de 4 cartillas: Forrajes, manejo de animales, sanidad y conservación de forrajes 
en los municipios de Riberalta y Guayaramerín Dpto del Beni.  
4 proyectos productivos presentados  


