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CURRICULUM VITAE
 
 

SOBRE MÍ 
 

Persona honesta, perseverante,  analítica, responsable  
y tenaz en aprender nuevas herramientas o establecer 
networking estratégic os  para promover me joras  e   

innovac ión  en los  procesos  adm inistrat ivos  o  
prod uct ivos de las  MI PYMES . 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

Ingeniería Química en Alimentos 1994 -1999 

Titulado 

EMPRENDIENDO POR CHIHUHAUA 

Taller Emprende 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

Diplomado en Administración 

UNIVERSITY OF OKLAHOMA 

Diplomado en Desarrollo Económico 

DELCEN 

Auditor Interno ISO 22000 

ASEMH 

Auditor Interno ISO 9000 

AIB 

Calidad-Sanidad-Inocuidad 

CHAPMAN UNIVERSITY 

Better Process Control 

 

DETALLES DE CONTACTO 
 
+52 614 502 3838 

 
Campo del Platanar 9705 
Campo Bello Chihuahua, Chih. 
 
josgarci13@gmail.com 

 

 

HABILIDADES 
 

- Análisis 

- Negociación 

- Trabajo en equipo 

- Creatividad 

- Organización 

- Manejo Office 

- Capacidad de aprendizaje 

 

Idioma 
 

- Ingles 

 

      
 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Asesor de Ago 2019 a la fecha 
 Emprendiendo por Chihuahua A.C. 

 Asesorar a las empresas en los trámites requeridos para operar una empresa 
y de registro de marca. 

Consultor Independiente de May 2015 a la fecha 

 Implementar los sistemas de calidad, inocuidad y seguridad industrial. 

 Asesorar a las empresas en el trámite del registro de marca. 

 Promover y desarrollar proyectos estratégicos para el desarrollo económico. 
 

Coordinador Zonal de Feb 2019 a la fecha 
Patronato DARE Chihuahua A. C.               

 Coordinar en 8 municipios del Estado a través de las Direcciones de Seguridad 
Pública, el programa de prevención en contra de las adicciones y la violencia 
en las instituciones educativas básica.  

 Diseñar y gestionar proyectos con instituciones públicas y privadas. 
 

Personal Especializado/Supervisor Administrativo/Promotor 
Industrial/Jefe de Departamento de Ene 2000 –Oct 2018 
Gobierno del Estado de Chihuahua/Sec. De Innovación y Desarrollo Económico  

 Asesorar a más de 1,200 proyectos agroindustriales. 

 Desarrollar, organizar y/o coordinar 6 Simposiums y foros agroindustriales 
con instituciones estatales, nacionales e internacionales para presentar 
los retos, oportunidades e innovaciones en el sector. 

 Desarrollar, planear y coordinar con instituciones públicas y privadas más de 
10 programas promover la competitividad de las empresas agroalimentarias. 

 Impulsar y coordinar con las cámaras empresariales, centros de educación e 
investigación y empresas lácteas del estado por primera vez en una 
actualización de la Norma del Queso Chihuahua. 

 Desarrollar, implementar y/o coordinar los programas de la dirección con 
instituciones públicas y privadas para promover la competitividad del sector 
agroindustrial. 

 Visitar empresas agroindustriales para identificar las necesidades y promover 
los diversos programas de apoyo. 

 Impartición de cursos de BPM de acurdo a la normatividad vigente. 

 Planear, supervisar y dar seguimiento a los procesos administrativos para 
el uso del presupuesto operativo anual. 

 Participar  en  las  actividades  internas   de  la  dependencia como   auditor   
interno   de  ISO  9000,   transparencia,  entre otras. 

 

Docente por Asignatura de Sep 2011 - Dic 2012 
Universidad Autónoma de Chihuahua/Fac. de Ciencias Químicas 

 Ser un facilitador en las materias de Fisicoquímica, Ingeniería de Procesos 
Industriales, Formulación y Evaluación de Proyectos al incentivar la 
participación de los alumnos en los temas definidos en cada materia, al 

incentivar la investigación de nueva información para innovar en los procesos 
y/o productos en los estudiantes mediante la exposiciones y la autoevaluación 
interna de los equipos de trabajo a más 140 alumnos. 

Director interino de Sep 2001 - Feb 2002 
Centro de Desarrollo  Industrial, AC 

 Coordinar y supervisar las asignaciones del personal administrativo y 

operativo del centro.  
 Administrar los recursos del centro para Incrementar la rentabilidad del 

mismo. 
 Preparar y presentar informes de avances ante el Consejo Directivo. 

 Negociar con entidades estatales, municipales y federales los trámites 
requeridos para la operación del centro. 

 

Practicante en el Departamento de Calidad de Sep-1999 a Ene-2000 
Avena de Chihuahua 

 Actualizar el diagrama de flujo del proceso en la elaboración de avena para 
aplicar la metodología de Análisis de Fallas para implementar el ISO 9000.  

 

Practicante en el área  de Agroindustria de Mar-1999 a Sep-1999 
Gobierno del Estado de Chihuahua/SDI  

 Preparar el primer material promocional del estado. 
 

Practicante en el Departamento de Calidad de Sep-1998 a Feb-1999 
Cuproquim S.A de C.V. 

 Preparar la documentación y aprobar la auditoria de ISO 9000. 

 Manipular el cromatografía de gases para para monitorear el proceso y el 
control  de calidad del producto terminado (Fungicida en polvo y líquido). 

mailto:josgarci13@gmail.com

