
Currículo

Rodrigo Uranga Sen

Fecha de nacimiento: 27/06/1985
Soy: Hombre
Ciudad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
País: México
C.P.: 31214
Correo Electrónico: rurangar@gmail.com
Teléfono: 6141255645

Ingeniero Industrial, Master en Negocios y Recursos Humanos

Objetivo laboral

Ingeniero Industrial y Master en Recursos Humanos con experiencia para crear procesos, modelos y
sistemas dinámicos, análisis técnicos cualitativas y cuantitativos, redactar propuestas de
innovacion y tecnologia. Orientado al trabajo por objetivos y competencias para lograr la
eficiencia de la organizacion, administración y desarollo del personal asi como su cultura
organizacional.

Mi área de especialidad

Control de Producción
Profesor Universitario
Capacitación y Desarrollo

Experiencia

Investigador
Parque de Innovacion ULSA Chihuahua
Enero 2014 - Julio 2019
Como investigador del parque de innovación la Salle, entre algunas de las funciones se encuentran
la de coordinar reuniones con empresarios para el entendimiento de las necesidades y sus
probleaticas, redacción de propuestas innovadoras que permitan hipotéticamente resolver las
problemáticas, participar en las convocatorias de CONACYT para vincular recursos y desarrollar la
investigación así como la experimentación a lo largo del proyecto. Pruebas de conformidad a la
norma NOM-001-SCFI-2017

Maestro Docente



Universidad La Salle Chihuahua
Agosto 2013 - Empleo actual
Maestro Docente de la Academia de Ingenieria impartiendo las materias de Simulacion de Modelos
(procesos Industriales, Socialers y Economicos), Investigacion de Operaciones II (Algoritmos
lineales, no lineales, de transporte, CPM y Simulacion), Diseño de experimentos (Uso de Minitab
para el analisis de muestras y datos estadisticos, DOE, DCA, DGL, Regresion
Lineal.)

Herramientas: Simulacion y analisis de sistemas con PROMODEL, TORA for OR, Minitab
para Diseño de experimentos).

Evaluacion del docente: 100% de Satisfaccion.

Cursos de
pedagogia Adquiridos:
- Pedagogia y filosofia de La Salle, Gestion del Conocimiento, Estrategias
didacticas para el aprendizaje grupal.

Coordinador de Operaciones
Soflex IT
Enero 2012 - Enero 2016
Director de operaciones:
-Reclutamiento, seleccion y capacitacion del personal.
-Control,
segimiento y motivacion de los empleados.
-Creacion de politicas estructurales a fin de preservar
los objetivos de la organizacion.
-Planeacion y administracion de los diversos proyectos de
intranet y extranet WEB.
-Distribucion y organizacion de recursos a proyectos presentes y
futuros.
-Planeacion conjunta para presupuestos operativos anuales.
-Redaccion de reportes con
indicadores de productividad

Coordinador de proyectos y Capacitador
Ingenieria Dec Mexico
Abril 2010 - Abril 2011
Funciones: Como coordinador de proyectos de implementación, debo cumplir con la responsabilidad de
coordinar y dirigir el proyecto de manera que no se pase del tiempo establecido, cumpliendo todos
los objetivos hasta culminar con una capacitación.Definir los objetivos del proyecto.Crear la
programación del proyecto en project manager.Informar e introducir la metodología de trabajo a la
empresa del cliente.Cubrir los objetivos del proyecto en tiempo y forma (De encontrarse alguna
problemática cercana al tiempo, se informa de la problemática y se propone una solución)Análisis
de procesos para la correcta documentación y evaluación.Propuesta de mejora continua.Uso de 5s en
almacenes y bodegas para lograr un Stock Justo a tiempo.Recopilación, programación y elaboración
de planes de mantenimiento preventivo.Análisis de documentación de los equipos para uso de
garantías y seguros.Elaboración semanal de reportes de avance del proyecto, posibles deformaciones
del proyecto, acortamiento de tiempo.Capacitación de personal técnico y administrativo para uso de
sistemas de gestión.Seguimiento a la empresa después del proyecto para valoración de actividades y
usos del sistema.En caso de ser empresas externas al estado, se utilizan herramientas de
video-conferencias y administración de viáticos.Proyectos:Implementacion y capacitación del
sistema Softflot 3 en la Secretaria de Desarrollo Rural Infraestructura del Gobierno Estatal de
Chihuahua. (Chihuahua, Chih.)Instalación del sistema MP Software en la empresa  CAV Aerospace.
(Chihuahua, Chih.)Implementacion del sistema Softflot 3 en la empresa Central Cargo Trucking.



(Colima, Manzanillo)Implementacion y capacitación del sistema MP Software en la empresa Química
Agronómica de Mexico. (Chihuahua, Chih.)Apoyo en capacitación del sistema MP Software en la
empresa Bourns de Mexico. (Chihuahua, Chih.)Apoyo en capacitación del sistema MP Software en la
empresa Lácteos Cerro Grande. (Chihuahua, Delicias)Implementacion del sistema Softflot 3 en la
empresa Ochoa Comercial. (Chihuahua, Chih.)Logros: Carta de recomendación laboral por el desempeño
y actitud de servicio en cada uno de los proyectos realizados.

Educación

Instituto Tecnologico de Chihuahua
Servicios sociales, museo casa chihuahua, chihuahua, chih - 2009-2010Funciones: Acreditación del servicio social por proyecto (Creación de un sistema de plataforma para la planeación, ejecución y documentación en red del mantenimiento correctivo y preventivo de la institución).Logros: Oficio de felicitación para la institución, coordinadora de carrera y profesor de la materia de Administración del mantenimiento industrial por el desempeño mostrado al desarrollar una plataforma de mantenimiento correctivo y preventivo para las instalaciones de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.Afiliaciones: IIE ( Institute of Industrial Engineers ) 2006 a 2008
2005 - 2010

Tec Milenio
Maestria de Negocios y Recursos Humanos, tesina de investigación en planes para la solución de la rotación del personal en el área de ventas en Kalisch Fierro y Hacerlo. Experiencia en capacitación y desarrollo del personal, reclutamiento y selección, manejo de clima organizacional. Titulado con mención Honorífica de Excelencia
2011 - 2013

Idiomas

Inglés - Avanzado
Español - Lengua nativa
Francés - Básico

Habilidades

Computacion
Green Belt
PERT/CPM
Mantenimiento preventivo
Capacitacion de personal
Reclutamiento de personal
Estadisticas Minitab
Simulacion Promodel
Investigacion Cientifica CONACYT PEI PROINOVA
Teoria de restricciones para la optimizacion
Fisica social para la transición organizacional
Adobe Suite (Photoshop,Illustrador,InDesign,Otros)
Modelado en 3D
certificación Solid Works
NOM-001-SCFI-2017



Mi salario aproximado: $15000

Dispuesto a reubicarte: No


