
Semblanza Francisco Javier Morales Rodriguez 

 

 

Mi nombre es Francisco Javier Morales Rodriguez y nací en Comalcalco Tabasco, 

donde cursé la primaria en la Escuela “El Pidio López Escobar”, y la secundaria en 

la Escuela “27 de febrero” posteriormente me trasladé a Ciudad del Carmen, 

Campeche, a realizar mis estudios Medio Superior en la Institución “Faustino 

Rebolledo Blanco”. 

 

Al aprovechar una oportunidad de crecimiento personal y educativo me dirigí a la 

Ciudad de Querétaro, Querétaro, a realizar mis estudios Superiores en la 

“Universidad Marista de Querétaro” la carrera de Ingeniería Civil, impulsado por 

algunos familiares y el gusto por la construcción, me llevo a estudiar esta carrera, 

por algunas cuestiones personales quedo truncada mi carrera en el 2012, 

posteriormente la retome en el 2016 y actualmente en el 2017 queda finalizado 

todos los semestres a cursar. 

 

 

En cuanto a la cuestión laboral, me desempeñe como facilitador en Ciudad del 

Carmen, Campeche, en el 2008-2009 como parte de un proyecto del Club Rotary al 

programa “Enseña a Leer y Escribir Adultos Mayores” y al programa de Clases de 

“Computación básicas” en el año 2009 al cambiar de residencia ingrese como 

ayudante de Cocina en Sanborns en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, del 2011 

al 2016, trabaje en la cadena de cafeterías “Café Punta del cielo” desempeñando 

puestos de Barista, Capacitador, Encargado de tienda, en el que se desarrollaba, 

inventarios, compras, y cuestiones contables. 

 

En el año 2016 me integro a laboral en la “Universidad Anahuac Querétaro” donde 

ingreso en área de talleres principalmente para las carreras de Arquitectura, Diseño 

e Ingeniería, apoyando a los jóvenes universitarios a sus proyectos, capacitación en 

uso de máquina y herramientas, préstamo de materiales, y encargado de almacén, 

me dio la oportunidad de impulsar, la proactividad, organización, y capacidad de 

adaptación, conocer y trabajar en equipo, establecer estrategias y planes de acción 

para mejorar la resolución de conflictos y desarrollar maneras de que el estudiante 

se sienta satisfecho. 

 

Para dichos cargos pude aplicar mi gusto por las máquinas y herramientas, los 

conocimientos de las herramientas informáticas, y al mismo tiempo pude compartir 

mi pasión y compromiso hacia el trabajo, la docencia.  

 
 


