
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Profesional: 
 
 
Contribuir al desarrollo del área en la cual labore como servidor público, aplicando los conocimientos 
adquiridos y desarrollados durante el estudio, capacitaciones y la experiencia laboral buscando 
siempre el desarrollo profesional y personal en pro de mejora. 
 
 

Formación Académica: 
 
Estudiante de Ingeniería Industrial 
Agosto de 2016 a la fecha, cursando actualmente el 5to Semestre 
Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 
Nochistlán de Mejía, Zacatecas, México. 
 
 

Cursos: 
Trabajo en equipo  
Liderazgo            
Química Básica     
POES                    
BPM´s    
HACCP 
Competencias Gerenciales 
ISO 9001                 
Entre otros. 

 
 
Experiencia Profesional: 
 

 
08/2017 – 09/2018 Jefe de Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Procesadora de Aves Valle S.A de C.V, Carretera Valle-Cañadas de obregón 
km4400. 
Áreas de experiencia:  
Esta área fue de vital importancia en mi vida ya que aprendí lo que es un 
SGCI desde la teoría, lo documental y en físico.  
Aplique mis conocimientos e iniciativas en Calidad, productividad, inocuidad, 
normatividad, desarrollo de documentación, orden y limpieza, aplicación de 
métodos de prueba, trabajo en equipo, manejo y control de inventarios, así 
como capacitaciones internas acerca del control documental del Sistema de 
Gestión de Calidad e inocuidad.  
Puedo decir que desarrolle ampliamente el trabajo en equipo y complemente 
con práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de estudio 
universitario que actualmente curso. 
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02/2015 – 08/2017  Auxiliar de Laboratorio 
Procesadora de Aves Valle S.A de C.V, Carretera Valle-Cañadas de obregón 
km4400. 
Áreas de experiencia:  
En esta área desarrollé la responsabilidad al tomar decisiones que pudiesen 
afectar resultados microbiológicos y por lo tanto a otras personas, aprendí a 
lavar material, preparar medios de cultivo, seguir el proceso de cada muestra 
llevada, interpretar resultados, así como búsqueda y consulta en fuentes de 
información y normatividad aplicable al área. 
 
 

03/2013 – 02/2015  Supervisor de Intendencia 
Procesadora de Aves Valle S.A de C.V, Carretera Valle-Cañadas de obregón 
km4400. 
Áreas de experiencia: 
En esta área desarrolle el don de mando y el trabajo en equipo, al trabajar 
directamente con 6 personas a mi cargo. 
 

 
Informática: 
Microsoft Office a nivel usuario avanzado.  
Programas específicos: AUTO CAD y VISIO nivel básico. 
Lenguajes de programación: PHYTON nivel medio. 

 

 

Otros Datos de Interés: 

Tengo: Facilidad de palabra 

Me gusta: Leer y escuchar música 

Me interesa: Desarrollarme tanto personal como profesionalmente 

Me gustaría: Mejorar y desempeñar de la mejor manera el área donde labore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIN DE DOCUMENTO. 


