
 

 

 

 

Curriculum vitae 

Datos personales 

Nombre:                                Juan Hilario 

Apellidos:                               Lozano Arias 

Nacionalidad:                         Mexicano 

Provincia de residencia:        Guanajuato 

Localidad de residencia:        Romita 

Estudios reglados 

Licenciatura en educación  

Maestría en pedagogía  

Experiencia laboral 

En el año 2000 trabaje en la empresa CONDUMEX, ubicada en el kilómetro 1.7 de la 

carretera Silao-Irapuato. Ahí forme parte del personal de mantenimiento de tableros 

eléctricos durante 2 años como empleado de confianza. 

Para el año 2002 entre a la empresa textil TOAL, ubicada en el Kilómetro 1.2 de la carretera 

Romita-Irapuato. Comencé como empleado de lavandería durante 2 meses, 

posteriormente, ingrese al personal de calidad donde fui supervisor de calidad durante casi 

2 años. 

En el transcurso de estos 4 años estudie la licenciatura en educación, los sabados. 

En el 2004, termine mi carrera como licenciado en educación, casi de inmediato fui 

integrante da la plantilla de maestros de la escuela primaria lic. Benito Juárez, ubicada en la 

comunidad de san isidro ojo de agua, durante dos ciclos escolares (2004-2005 y 2005-2006). 

En el primer ciclo escolar estuve como maestro de tercer grado, mientras que en el segundo 

ciclo tuve sexto grado 



 

 

El siguiente ciclo escolar,  entre al concurso de cambios y fui a la escuela Gregorio Torres 

Quintero  ubicada en la comunidad de san Antonio cerro prieto,  donde estuve cuatro ciclos 

escolares. Durante los cuatro años fui maestro de sexto y quinto grado. 

Para el año 2010 llegue a la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la comunidad de 

Monte de Hoyos donde estuve hasta  junio del 2013. En el transcurso de este tiempo tuve 

primero, segundo y tercero respectivamente. 

En el mes de agosto del 2013, llegue a la escuela primaria José Camacho Guerrero ubicada 

en la comunidad de Médranos, Silao, Gto. Ahí estuve como maestro de apoyo de los 12 

grupos que había. 

Desde el mes de agosto del 2014 estoy en la escuela 1ro de Mayo, ubicada en la comunidad 

de san José del bosque, Silao,Gto. Durante este tiempo he tenido los grupos de tercero y 

cuarto.  

2010/ 2015  asesor de alfabetización, primaria y secundaria, en el programa estatal de 

INAEBA en las comunidades de: Monte de hoyos, Lajas, Santa Efigenia, Santa Elena y La 

Sardina. Comunidades de romita, Gto. 

En el año 2015 fui representante sindical de mi delegación y al año siguiente, quede como 

secretario general de la DI-46 DE SILAO GTO. Siendo secretario, he asistido a dos congresos 

estatales y uno nacional.  

Actualmente me desempeño como regidor, ayuntamiento 2018-2021, en el municipio de 

ROMITA  GTO. 

 

 
 

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO 

 
No. 1 

 
 El que suscribe, Mtra. De corte y confección “Casa Comunitaria 
Romita” 
 
 
Certifica que: 
La señora  Areli  , tomo el taller de corte y confección y esta 
capacitada para desarrollar trabajos   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


