
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

YAROS PARDO MOISES MARIO 
 

Av. Miraflores Mz A lote 12 

Telefono:  RPC_987410211 

RPM_#966861811 
  

 

 
 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 Ingeniero en Recursos Naturales Renovables (mención: conservación de 

suelos y agua) en la Universidad Nacional Agraria de la Selva; con amplios 

conocimientos en temas referidos al extensionismo rural, análisis de suelos y 

manejos de suelos degradados, manejo de cultivos agrícolas, levantamientos 

topográficos, evaluación y formulación de proyectos gracias a los cursos 

manejados durante mi proceso estudiantil, y con amplio criterio y habilidad de 

hacer más eficiente  los trabajos asignados.  

 

He participado en Programas de Responsabilidad Social apoyando a diferentes 

Caseríos, Comunidades, etc., soy eficaz y activo con capacidad de gestión y 

aprendizaje en el servicio. 

 

Capacitado en el manejo de softwares básicos como Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  y softwares utilizados en la elaboración de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), como es, ArcGIS, AutoCAD, GoogleEarth, 

MapSource; así mismo capacitado en el manejo de equipos cartográficos como 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), Brújula, etc. 

 

En las capacitaciones que tengo la oportunidad de asistir demuestro 

responsabilidad, puntualidad, honradez, solidaridad, cooperación y rápida 

asimilación de integración en equipo de trabajo. Así mismo, soy una Persona 

adaptable y eficiente a las condiciones de las zonas encomendadas. 

 

 

 

 

 



DATOS PERSONALES 

 

Nombres y apellidos  : MOISES MARIO YAROS PARDO 

Lugar y fecha de nacimiento : Tingo María, 15 de julio de 1989 

Dirección    : Av. Miraflores MZ A lote 12 

Nacionalidad    : Peruano 

Estado civil    : Soltero 

DNI y RUC    : 46866928, 10468669281 

Licencia de Conducir  : M – 46866928 

Teléfono, Celular y RPM  : 987410211,966861811 y  #966861811 

E-mail     : moises888_26@hotmail.com 

Disponibilidad   : Inmediata 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Primaria : Centro Educativo Nº 33121 “9 de octubre”                 

– Tingo María (1995 – 1999) 

Secundaria : Colegio Nacional “Gómez Arias Dávila” –   

Tingo María (2000 – 2005) 

Superior : Profesional de la Facultad de Recursos 

Naturales Renovables en la especialidad de 

conservación de suelos y agua de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva – 

Tingo María 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1ra PRÁCTICA PREPROFESIONAL :   Creación de defensa ribereña en el rio 

pendencia-alto pendencia. 

ENTIDAD                                          :    Municipalidad Distrital de Daniel 

Alomia Robles Pumahuasi 

PERIODO                                          : enero – marzo del 2013 

 

2da PRÁCTICA PREPROFESIONAL : Efecto de los abonos verdes de 

leguminosas y roca fosfórica en el 

crecimiento de maíz (Zea mays) en el 

invernadero de tingo maría  

ENTIDAD                                          :    laboratorio de suelos de la 

universidad nacional agraria de la 

selva 

mailto:moises888_26@hotmail.com


PERIODO                                          : octubre – noviembre del 2013 

 

TESIS :  Evaluación del efecto de tres sistemas 

de uso de la tierra en las propiedades 

físicas, química y biológicas en el 

sector naranjillo del distrito Padre 

Felipe Luyando. 

 

ENTIDAD                                      :   Universidad nacional agraria de la       

selva 

PERIODO                                          : junio – noviembre del 2014 

 

TESIS DE MAESTRIA                        :  Sub índice de uso sustentable del 

suelo en diferentes  sistemas de 

cultivo  en el distrito de padre Felipe 

Luyando – Naranjillo 

 

ENTIDAD                                      :   Universidad nacional agraria de la       

selva 

PERIODO                                          : Julio – Diciembre del 2016 

 

 

COLEGIATURA :  ha sido incorporado como miembro 

ordinario de la orden e inscrito Nº 

178128 en cumplimiento de la ley 

28858. 

PERIODO : 05 de octubre de 2015 

 

 

MAESTRIA : Egresado de la maestría en ciencias en 

agroecología mención Gestión 

Ambiental, identificado con código Nº 

PG20150156. 

 

ENTIDAD : Escuela de posgrado de la universidad 

nacional agraria de la selva. 

 

PERIODO                                           : marzo del 2015 – noviembre del 2016      

     



 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

ENTIDAD : Municipalidad distrital de Daniel Alomia Robles - MDDAR 

CARGO : Asistente Técnico. 

PERIODO : Enero – junio de 2012. 

ENTIDAD : Municipalidad provincial de Leoncio prado - MPLP 

CARGO : Asistente de Técnico  

PERIODO : Marzo – Abril de 2012.  

ENTIDAD : Cuerpo de asistencia para el desarrollo alternativo - CADA 

CARGO : Asistente Ambiental.  

PERIODO : Agosto – Octubre de 2012.  

ENTIDAD      : Municipalidad provincial de Leoncio prado - MPLP  

CARGO : Asistente de Técnico  

PERIODO : Octubre – Diciembre de 2012. 

ENTIDAD   : Constructora Norberto Odebrecht- Central Hidroeléctrica 

Chaglla 

CARGO : Controlador Mano de Obra 

PERIODO : Enero - Julio de 2013 

 

ENTIDAD      : Instituto Nacional De Estadística E Informática 

CARGO    : Empadronador 

PERIODO : Julio – Agosto de 2013 

 

ENTIDAD      : consultoría e ingeniería AJ EIRL 

CARGO    : Asistente Técnico 

PERIODO    : Agosto – Diciembre de 2013  

 

ENTIDAD      : Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraun- MDB 

CARGO    : Extensionista 

PERIODO    : Junio – Diciembre de 2014 

 



ENTIDAD      : I.E. Pumahuasi 

CARGO    : Docente por horas 

PERIODO    : Abril  – Diciembre de 2015  

 

 

ENTIDAD      : Proyecto Especial Alto Huallaga 

CARGO    : Extensionista (Tramite) 

PERIODO    : Marzo  – Diciembre de 2016 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Setiembre 2008 : Certificado en el curso internacional 

“PRODUCCION DE APROVECHAMIENTO 

DE ENERGIA RENOVABLES” realizado en el 

posgrado UNAS de la ciudad de tingo maría. 

 

Junio 2009 : Certificado en el curso taller “Marco 

Normativo Del Uso Y Gestión De Los Recursos 

Hídricos” realizado en las instalaciones de la 

facultad de recursos naturales renovables. 

  

Setiembre 2009 : Certificado por participar activamente en el 

seminario taller “LA PASION POR EL ÉXITO” 

realizado en el auditorio de la universidad 

nacional agraria de la selva UNAS. 

 

Mayo 2010 : Certificado en el curso teórico y práctico 

“MANEJO PREVENTIVO DE MOTOSIERRAS 

Y MOTOGUADAÑAS” realizado en el centro 

de investigación y producción tulumayo anexo 

la Divisoria - Puerto Sungaro (CIPTALD) – 

HUQSVARNA PERU S.A 

 

 

Julio 2010 : Certificado en el curso de capacitación 

“METODOLOGIAS EN MEDICION DE 

CARBONO EN DIFERENTES SISTEMAS DE 

USO DE LA TIERRA”  



 

Agosto 2010 : Certificado en el “I GRAN SEMINARIO DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA” realizada en la 

ciudad de tingo maría.  

 

Enero 2011 : Certificado en el curso taller “ELABORACIÓN 

DE PLANES LOCALES DE ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO”  

Setiembre 2011 : Certificado en el  taller “CAPACITACION EN 

RESCATE DE FLORA Y FAUNA” realizado en 

el auditorio de la escuela de postgrado de la 

universidad nacional agraria de la selva. 

 

Febrero de 2012 : Certificado por el valioso e importante apoyo 

en la acción cívica de proyección social con la 

colaboración del cuerpo de asistencia para el 

desarrollo alternativo-CADA, realizado en el 

distrito de Hermilio Valdizan - Caserío san 

isidro.  

 

Marzo 2012 : Certificado en el curso “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ARC GIS-

BASICO” ofrecido por el departamento de 

recursos hídricos (DRH) de la universidad 

nacional agraria “La Molina” 

 

Marzo 2012 : Certificado en el I curso de capacitación 

manejo de sustrato “ESPUMA AGRÍCOLA” y 

uso de mallas chromatinet en viveros 

desarrollado en la ciudad de Tingo María. 

 

 

Noviembre 2012 : certificado como asistente al II foro 

“BOSQUES, AMBIENTE Y DESARROLLO” 

realizado en la universidad nacional agraria de 

la selva. 

 



Junio de 2013 : Certificado por la calidad de asistente al 

curso de “SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” ODEBRECHT infraestructura-

proyecto central hidroeléctrica CHAGLLA y el 

colegio de ingenieros del Perú consejo 

departamental Huánuco-tingo maría. 

 

Setiembre 2013 : Certificado en calidad de asistente a la 

conferencia científica “ESTRATEGIAS DE 

RESTAURACION FORESTAL DEL BOSQUE 

RESERVADO UNAS – TINGO MARIA 

 

Noviembre 2013 : Certificado por la calidad de asistente en el 

taller de capacitación “DERECHOS DE USO 

DE AGUA Y ACCIONES DE PREVENCION 

ANTE DESASTRES” organizado por la 

administración local de agua tingo maría y la 

facultad de recursos naturales renovables. 

 

Noviembre 2013 : Constancia en calidad de asistente en el taller 

“ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

DE LA CARRERA PROFESIONAL 

CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA” 

 

Abril 2015 : Certificado por la participación en el taller de 

capacitación “TECNICAS DE ABONAMIENTO 

Y PODAS SINCRONIZADAS EN EL CULTIVO 

DE CACAO” ejecutado por la agencia de 

desarrollo económico local Huallaga. 

 

Junio 2015 : Certificado por la participación en calidad de 

asistente en el curso taller “DIFUSION DE 

LOS RESULTADOS DEL PRIMER 

MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA DEL RIO HUALLAGA” 

organizado por la autoridad nacional del agua 

y el colegio de ingenieros del Perú. 

 



Noviembre 2015 : Certificado por la participación y aprobación 

satisfactoriamente en la capacitación de la 

escuela de campo “MANEJO INTEGRADO 

DEL CULTIVO DE CAFÉ” ejecutado por la 

agencia de desarrollo económico local 

Huallaga. 

Octubre 2016 : Diploma por haber participado en la “I 

Olimpiada Interconsejos Departamentales 

Zona Centro” organizada por el consejo 

departamental Ucayali en la ciudad de 

Pucallpa.   

Octubre 2016 : Diploma por haber obtenido el Primer Puesto 

en la disciplina de FUTBOL LIBRE en la “I 

Olimpiada Interconsejos Departamentales 

Zona Centro” desarrollada en la ciudad de 

Pucallpa. 

Octubre 2016 : Diploma por parte del consejo departamental 

Huánuco – Tingo María por haber participado 

en la “I Olimpiada Interconsejos 

Departamentales Zona Centro” organizada por 

el consejo departamental Ucayali en la ciudad 

de Pucallpa.   

 

 

 

CURSOS TÉCNICOS 

 

Noviembre de 2009 : Curso seminario de “atención al cliente”,      

“calidad de productos petro Perú”, “seguridad 

contra incendios” desarrollado en la ciudad de 

Tingo María. 

Marzo de 2011 : Curso de “AUTOCAD CIVIL 3D LAN 

DESKTOP COMPANION 2008”, realizado en 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS) de Tingo María. 

 

Enero 2014 : Certificado de estudios por haber realizado y 

aprobado el programa de inglés para optar el 

grado de bachiller; desarrollado en el centro 



de idiomas de la universidad nacional agraria 

de la selva -UNAS  

 

Enero 2014 : Certificado por haber participado en el 

“CURSO DE MANEJO DEL GPS 

DIFERENCIAL NORTH MODELO SMARTK”  

 

 

 

Diciembre 2016 : Certificado de estudios por haber realizado y 

aprobado el examen de suficiencia 

correspondiente al idioma de inglés 

comprobándose su competencia en el nivel 

intermedio, el mismo que será válido para optar 

el grado de maestro en la universidad nacional 

agraria de la selva.  

 

 

 

 

 

“Certifico que todos los datos descritos en este currículum son verdaderos y se 

pueden comprobar”. 

 

Tingo María, diciembre de 2016 

 

 

 

 

________________________________ 

 Moisés Mario Yaros Pardo 

D.N.I. Nº 46866928 

 

 
 

PERFIL PROFESIONAL 

 

 Ingeniero en Recursos Naturales Renovables (mención: conservación de 

suelos y agua) en la Universidad Nacional Agraria de la Selva; con amplios 

conocimientos en temas referidos al extensionismo rural, análisis de suelos y 



manejos de suelos degradados, manejo de cultivos agrícolas, levantamientos 

topográficos, evaluación y formulación de proyectos gracias a los cursos 

manejados durante mi proceso estudiantil, y con amplio criterio y habilidad de 

hacer más eficiente  los trabajos asignados.  

 

He participado en Programas de Responsabilidad Social apoyando a diferentes 

Caseríos, Comunidades, etc., soy eficaz y activo con capacidad de gestión y 

aprendizaje en el servicio. 

 

Capacitado en el manejo de softwares básicos como Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  y softwares utilizados en la elaboración de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), como es, ArcGIS, AutoCAD, GoogleEarth, 

MapSource; así mismo capacitado en el manejo de equipos cartográficos como 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), Brújula, etc. 

 

En las capacitaciones que tengo la oportunidad de asistir demuestro 

responsabilidad, puntualidad, honradez, solidaridad, cooperación y rápida 

asimilación de integración en equipo de trabajo. Así mismo, soy una Persona 

adaptable y eficiente a las condiciones de las zonas encomendadas. 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombres y apellidos  : MOISES MARIO YAROS PARDO 

Lugar y fecha de nacimiento : Tingo María, 15 de julio de 1989 

Dirección    : Av. Miraflores MZ A lote 12 

Nacionalidad    : Peruano 

Estado civil    : Soltero 

DNI y RUC    : 46866928, 10468669281 

Licencia de Conducir  : M – 46866928 

Teléfono, Celular y RPM  : 987410211,966861811 y  #966861811 

E-mail     : moises888_26@hotmail.com 

Disponibilidad   : Inmediata 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

mailto:moises888_26@hotmail.com


Primaria : Centro Educativo Nº 33121 “9 de octubre”                 

– Tingo María (1995 – 1999) 

Secundaria : Colegio Nacional “Gómez Arias Dávila” –   

Tingo María (2000 – 2005) 

Superior : Profesional de la Facultad de Recursos 

Naturales Renovables en la especialidad de 

conservación de suelos y agua de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva – 

Tingo María 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

1ra PRÁCTICA PREPROFESIONAL :   Creación de defensa ribereña en el rio 

pendencia-alto pendencia. 

ENTIDAD                                          :    Municipalidad Distrital de Daniel 

Alomia Robles Pumahuasi 

PERIODO                                          : enero – marzo del 2013 

 

2da PRÁCTICA PREPROFESIONAL : Efecto de los abonos verdes de 

leguminosas y roca fosfórica en el 

crecimiento de maíz (Zea mays) en el 

invernadero de tingo maría  

ENTIDAD                                          :    laboratorio de suelos de la 

universidad nacional agraria de la 

selva 

PERIODO                                          : octubre – noviembre del 2013 

 

TESIS :  Evaluación del efecto de tres sistemas 

de uso de la tierra en las propiedades 

físicas, química y biológicas en el 

sector naranjillo del distrito Padre 

Felipe Luyando. 

 

ENTIDAD                                      :   Universidad nacional agraria de la       

selva 

PERIODO                                          : junio – noviembre del 2014 

 

TESIS DE MAESTRIA                        :  Sub índice de uso sustentable del 

suelo en diferentes  sistemas de 



cultivo  en el distrito de padre Felipe 

Luyando – Naranjillo 

 

ENTIDAD                                      :   Universidad nacional agraria de la       

selva 

PERIODO                                          : Julio – Diciembre del 2016 

 

 

COLEGIATURA :  ha sido incorporado como miembro 

ordinario de la orden e inscrito Nº 

178128 en cumplimiento de la ley 

28858. 

PERIODO : 05 de octubre de 2015 

 

 

MAESTRIA : Egresado de la maestría en ciencias en 

agroecología mención Gestión 

Ambiental, identificado con código Nº 

PG20150156. 

 

ENTIDAD : Escuela de posgrado de la universidad 

nacional agraria de la selva. 

 

PERIODO                                           : marzo del 2015 – noviembre del 2016      

     

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

ENTIDAD : Municipalidad distrital de Daniel Alomia Robles - MDDAR 

CARGO : Asistente Técnico. 

PERIODO : Enero – junio de 2012. 

ENTIDAD : Municipalidad provincial de Leoncio prado - MPLP 

CARGO : Asistente de Técnico  

PERIODO : Marzo – Abril de 2012.  



ENTIDAD : Cuerpo de asistencia para el desarrollo alternativo - CADA 

CARGO : Asistente Ambiental.  

PERIODO : Agosto – Octubre de 2012.  

ENTIDAD      : Municipalidad provincial de Leoncio prado - MPLP  

CARGO : Asistente de Técnico  

PERIODO : Octubre – Diciembre de 2012. 

ENTIDAD   : Constructora Norberto Odebrecht- Central Hidroeléctrica 

Chaglla 

CARGO : Controlador Mano de Obra 

PERIODO : Enero - Julio de 2013 

 

ENTIDAD      : Instituto Nacional De Estadística E Informática 

CARGO    : Empadronador 

PERIODO : Julio – Agosto de 2013 

 

ENTIDAD      : consultoría e ingeniería AJ EIRL 

CARGO    : Asistente Técnico 

PERIODO    : Agosto – Diciembre de 2013  

 

ENTIDAD      : Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraun- MDB 

CARGO    : Extensionista 

PERIODO    : Junio – Diciembre de 2014 

 

ENTIDAD      : I.E. Pumahuasi 

CARGO    : Docente por horas 

PERIODO    : Abril  – Diciembre de 2015  

 

 

ENTIDAD      : Proyecto Especial Alto Huallaga 

CARGO    : Extensionista (Tramite) 

PERIODO    : Marzo  – Diciembre de 2016 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Setiembre 2008 : Certificado en el curso internacional 

“PRODUCCION DE APROVECHAMIENTO 



DE ENERGIA RENOVABLES” realizado en el 

posgrado UNAS de la ciudad de tingo maría. 

 

Junio 2009 : Certificado en el curso taller “Marco 

Normativo Del Uso Y Gestión De Los Recursos 

Hídricos” realizado en las instalaciones de la 

facultad de recursos naturales renovables. 

  

Setiembre 2009 : Certificado por participar activamente en el 

seminario taller “LA PASION POR EL ÉXITO” 

realizado en el auditorio de la universidad 

nacional agraria de la selva UNAS. 

 

Mayo 2010 : Certificado en el curso teórico y práctico 

“MANEJO PREVENTIVO DE MOTOSIERRAS 

Y MOTOGUADAÑAS” realizado en el centro 

de investigación y producción tulumayo anexo 

la Divisoria - Puerto Sungaro (CIPTALD) – 

HUQSVARNA PERU S.A 

 

 

Julio 2010 : Certificado en el curso de capacitación 

“METODOLOGIAS EN MEDICION DE 

CARBONO EN DIFERENTES SISTEMAS DE 

USO DE LA TIERRA”  

 

Agosto 2010 : Certificado en el “I GRAN SEMINARIO DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA” realizada en la 

ciudad de tingo maría.  

 

Enero 2011 : Certificado en el curso taller “ELABORACIÓN 

DE PLANES LOCALES DE ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO 

PRADO”  

Setiembre 2011 : Certificado en el  taller “CAPACITACION EN 

RESCATE DE FLORA Y FAUNA” realizado en 

el auditorio de la escuela de postgrado de la 

universidad nacional agraria de la selva. 



 

Febrero de 2012 : Certificado por el valioso e importante apoyo 

en la acción cívica de proyección social con la 

colaboración del cuerpo de asistencia para el 

desarrollo alternativo-CADA, realizado en el 

distrito de Hermilio Valdizan - Caserío san 

isidro.  

 

Marzo 2012 : Certificado en el curso “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ARC GIS-

BASICO” ofrecido por el departamento de 

recursos hídricos (DRH) de la universidad 

nacional agraria “La Molina” 

 

Marzo 2012 : Certificado en el I curso de capacitación 

manejo de sustrato “ESPUMA AGRÍCOLA” y 

uso de mallas chromatinet en viveros 

desarrollado en la ciudad de Tingo María. 

 

 

Noviembre 2012 : certificado como asistente al II foro 

“BOSQUES, AMBIENTE Y DESARROLLO” 

realizado en la universidad nacional agraria de 

la selva. 

 

Junio de 2013 : Certificado por la calidad de asistente al 

curso de “SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO” ODEBRECHT infraestructura-

proyecto central hidroeléctrica CHAGLLA y el 

colegio de ingenieros del Perú consejo 

departamental Huánuco-tingo maría. 

 

Setiembre 2013 : Certificado en calidad de asistente a la 

conferencia científica “ESTRATEGIAS DE 

RESTAURACION FORESTAL DEL BOSQUE 

RESERVADO UNAS – TINGO MARIA 

 

Noviembre 2013 : Certificado por la calidad de asistente en el 

taller de capacitación “DERECHOS DE USO 



DE AGUA Y ACCIONES DE PREVENCION 

ANTE DESASTRES” organizado por la 

administración local de agua tingo maría y la 

facultad de recursos naturales renovables. 

 

Noviembre 2013 : Constancia en calidad de asistente en el taller 

“ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

DE LA CARRERA PROFESIONAL 

CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA” 

 

Abril 2015 : Certificado por la participación en el taller de 

capacitación “TECNICAS DE ABONAMIENTO 

Y PODAS SINCRONIZADAS EN EL CULTIVO 

DE CACAO” ejecutado por la agencia de 

desarrollo económico local Huallaga. 

 

Junio 2015 : Certificado por la participación en calidad de 

asistente en el curso taller “DIFUSION DE 

LOS RESULTADOS DEL PRIMER 

MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA 

CALIDAD DEL AGUA DEL RIO HUALLAGA” 

organizado por la autoridad nacional del agua 

y el colegio de ingenieros del Perú. 

 

Noviembre 2015 : Certificado por la participación y aprobación 

satisfactoriamente en la capacitación de la 

escuela de campo “MANEJO INTEGRADO 

DEL CULTIVO DE CAFÉ” ejecutado por la 

agencia de desarrollo económico local 

Huallaga. 

Octubre 2016 : Diploma por haber participado en la “I 

Olimpiada Interconsejos Departamentales 

Zona Centro” organizada por el consejo 

departamental Ucayali en la ciudad de 

Pucallpa.   

Octubre 2016 : Diploma por haber obtenido el Primer Puesto 

en la disciplina de FUTBOL LIBRE en la “I 

Olimpiada Interconsejos Departamentales 



Zona Centro” desarrollada en la ciudad de 

Pucallpa. 

Octubre 2016 : Diploma por parte del consejo departamental 

Huánuco – Tingo María por haber participado 

en la “I Olimpiada Interconsejos 

Departamentales Zona Centro” organizada por 

el consejo departamental Ucayali en la ciudad 

de Pucallpa.   

 

 

 

CURSOS TÉCNICOS 

 

Noviembre de 2009 : Curso seminario de “atención al cliente”,      

“calidad de productos petro Perú”, “seguridad 

contra incendios” desarrollado en la ciudad de 

Tingo María. 

Marzo de 2011 : Curso de “AUTOCAD CIVIL 3D LAN 

DESKTOP COMPANION 2008”, realizado en 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva 

(UNAS) de Tingo María. 

 

Enero 2014 : Certificado de estudios por haber realizado y 

aprobado el programa de inglés para optar el 

grado de bachiller; desarrollado en el centro 

de idiomas de la universidad nacional agraria 

de la selva -UNAS  

 

Enero 2014 : Certificado por haber participado en el 

“CURSO DE MANEJO DEL GPS 

DIFERENCIAL NORTH MODELO SMARTK”  

 

 

 

Diciembre 2016 : Certificado de estudios por haber realizado y 

aprobado el examen de suficiencia 

correspondiente al idioma de inglés 

comprobándose su competencia en el nivel 

intermedio, el mismo que será válido para optar 



el grado de maestro en la universidad nacional 

agraria de la selva.  

 

 

 

 

 

“Certifico que todos los datos descritos en este currículum son verdaderos y se 

pueden comprobar”. 

 

Tingo María, diciembre de 2016 

 

 

 

 

________________________________ 

 Moisés Mario Yaros Pardo 

D.N.I. Nº 46866928 

 


