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Datos personales 

Nombre: Marlon Antonio Monge Castro.  

Domicilio: San Ramón,  Alajuela.   

Numero de cedula: 206440261. 

Nacionalidad: Costarricense. 

Edad: 31 años. 

Estado civil: Casado. 

Teléfono: 8319-9358. 

Correo electrónico:  malon.mc10@gmail.com. 

Idiomas 

Inglés principiante. 

Estudios realizados, Títulos Universitarios 

Universidad de Costa Rica, San Pedro, San Jose. 

Bachillerato en Ingeniería Agronómica con énfasis en Economía Agrícola.  

Licenciatura en Economía Agrícola y Agroambiente. 

Otros Títulos 

Avalúos y peritajes  agropecuarios. En el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica. 

Uso de mapa, brújula y GPS para la orientación en el campo. En el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA). 
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Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la 

Alimentación para asesores/as del Frente Parlamentario contra el Hambre. En la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Agricultura Familiar en ALC: Sector clave para la seguridad alimentaria. En la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Habilidades y características personales destacadas 

Proactivo, responsable, respetuoso, honesto, sociable, negociador. 

Práctica profesional 

Desarrollar en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)  estructuras de costos para 

proyectos de acueductos rurales en asentamientos agrícolas en Cartago. 

Experiencia laboral 

Actualmente desde el 9 de mayo del 2018 hasta la fecha 

Asesor del ministro, viceministra y viceministro del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en distintos temas, algunos de estos son: 

- Asamblea Legislativa; 

- Cultivo de Palma aceitera; 

- Cultivo de Arroz; 

- Cooperativas en condiciones financieras adversas; 

- Seguro Agropecuario y acuícola; 

- Ferias del agricultor; 

- Estrategias de acceso a microcréditos por parte de las personas 

productoras y atención de condiciones financieras adversas.  

Del 19 de enero de 2015 al 30 de abril del 2018 

Asesor agropecuario y ambiental en el Grupo de Asesores de la Fracción (GAF) 

del Partido Acción Ciudadana realizando distintas labores, entre ellas: 



- Destacado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y en la Comisión 

Especial de Ambiente; 

- Enlace con las instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con el sector 

agropecuario y ambiental; 

- Enlace con subsectores del sector agropecuario y ambiental; 

- Investigaciones en el sector agropecuario y ambiental; 

- Elaboración de proyectos de Ley y textos sustitutivos relacionados con el 

sector agropecuario y sector ambiental; 

- Asesor representante en Costa Rica del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre de América Latina. 

Del 5 de mayo al 30 de junio del 2014 

Supervisor cantonal en el Censo Nacional Agropecuario, en las labores de 

capacitador en un inicio y posteriormente la coordinación de la labor censal del 

cantón de San Ramón de Alajuela, con el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

 

 

 

 


