
 

Procedimiento de admisión de nuevos miembros. itdUPM 

ANEXO: MODELO DE CV 
 
Este CV tiene como finalidad presentar datos de interés a cerca de los miembros del itdUPM en su página 
web. Así pues, el envío del CV supone la aceptación, por parte del interesado, de que los datos que incluya 
se hagan públicos en la web del itdUPM. 
 
Nombre y apellidos 

JESÚS FERNÁNDEZ MOYA 

e-mail 

jesus.fmoya@upm.es / jesusfmoya@gmail.com 

I. PERFIL 
 
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica y estudiante de doctorado 
en esta misma universidad, además de egresado de la Maestría Acádemica en 
Ciencias Agícolas y Recursos Naturales con énfasis en suelos de la 
Universidad de Costa Rica. Está contratado por la Universidad Politécnica de 
Madrid como Personal Investigador en Formación en el Departamento de 
Silvopascicultura, beneficiándose del Programa de Becas de Doctorado en 
Cooperación al Desarrollo.  
M 
iembro del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Forestal de la Universidad 
Politécnica de Madrid, de la Asociación Costarricense de las Ciencias del 
Suelo, de la Sociedad Española de las Ciencias del Suelo y colaborador activo 
dentro del Programa de Cooperación Comunidad Agua y Bosque. Más información puede encontrarse en: 
sites.google.com/site/jesusfmoya. 
 
 
II. ÁREAS DE INTERÉS 
 
Especialista en ciencias del suelo y en la interacción suelo-planta en sistemas forestales. Las áreas de 
trabajo en este momento tratan de la aplicación de estas temáticas en el desarrollo sostenible en América 
Central, específicamente:  

1) ciencias del suelo e hidrología y manejo de cuencas,  
2) gestión de suelo en plantaciones forestales: nutrición y fertilización  

 
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/imt/Topografia/Cab/cab.html 
 
Publicaciones: 
 
https://sites.google.com/site/jesusfmoya/publicaciones 
 
 
III. PERTENENCIA A OTRAS INSTITUCIONES 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
GRUPOS DE COOPERACIÓN 
http://www2.montes.upm.es/rinternacionales/cooperacion/gcooperacion/index.htm 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
www.ucr.ac.cr 
 


	ANEXO: MODELO DE CV
	Este CV tiene como finalidad presentar datos de interés a cerca de los miembros del itdUPM en su página web. Así pues, el envío del CV supone la aceptación, por parte del interesado, de que los datos que incluya se hagan públicos en la web del itdUPM.
	Nombre y apellidos

