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Desarrollo proJesiouii,
ir#tir los conocimiebÍcr%
adquiridos como experiencia ¡a&rew en campo, Ser paile
de la educación y preparación de las nuevas generaciones
Materias a impartir Informática, Mitem' icas Física,
Electrónka, Tecno!og(u de la inforiiíwón(competencias)

Experncia

2009
Instituto Zapopan
Zapopan. Jal
Impartiendo las clases a nivel preparatoila de Matemáticas,
Informática, Física, Geografía, Historia contemporánea, historia de
México 1, Ecología, Teorla de la organización, Taller de solución de
problemas, Formación Empresarial Etica y Valores 1 y It Tecnología
de la información (Modalidad en competencias)
Diplomado re competencias Uníveníded de Guadalajara
(160 hrs.) Sede Instituto Zapopan Constancia en trámite.
2009
Zpopan Jat
Impartiendo las ciases a nivel preparatoria semi-escoarizade de
Matemáticas, Informática, Física, Etica y valores
2008- 2009

Flextronlcs

Guadalajara,jal.

Supervisor de manufactura en el proyecto LS! en líneas de
producción.
Responsable en ci manejo de personal
Llevar a cabo el cumplimiento del plan de producción
Trabajo bajo presión y a objetivos.
Reportes de la aIka de producción así corno de los problemas
presentados.
Manejo de paquetorle cis software Office.
Serfacilitador a rasolver prohIerns dentro el área.
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en proceso, de equipes en producción y mejora continua en
solución a fallas re ~as a equipos de línea y líneas de producción.
Trabajo bajo presión y a objetivos.
Reportes de soluciones a las fallas presentadas durante el turno
Manejo de paquetería de software Office.
Ser facilltador a resolver problemas dentro el área
Análisis de falta y búsqueda de soluciones. Evaluación y torna de
decisiones a tos problemas que se presentan.
Manteniendo las líneas de producción trabajando disminuyendo el
tiempo muerto.
Conocimiento y aplicación de 5S, leo OUS2, leo 14001, (SCA)
smaft group activily en la mejora y búsqueda de soluciones a
problemas en & ares
Conocimiento de 6 sigmas y lean mcinfacti.uring

1998-2002
Guadalajara, Jal.
IBM
Ing. Senior directo de proceso de manteniníento
u Mantenimiento correctivo y preventivo.
• Mejora en proceso de equipos en producción.
• Capacitación en equipos de la línea bajo el esquema de
competencias empresarial.
• leo 9000, 14001 &'Ss Seminario de rodamientos, seguridad y
protección personal, Alto Voltaje. Tag & Lock

3udaiaJara, Jal.
19944998
C11ARV
Técnico de Servicio
• Reparación de equipos de copiado en modelos de Minolta, Sharp,
Xerox, Mita. Canon,
• Mantenimiento y armado de computadoras
• Servicio a software

Educación

994-498
UnIvecs4dad de Gu&4ali4ara
ajr .L
Ing. En comunicaciones y electrónica en tsma diifa.
• Curso: Lineas terminales, redes digitales
• Conferencias. Nuestro campo de trabaio, telefonía celular
Titulado acta. No. 0&4 0120
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Dar a coflocer los corocmirtos adquiridos, jn cremiento constante
Che, computación, artes marciales,
dentro de la Institución,
dibujo y fotografía,

Attc. ln. Arturo AvIzu Guzmn

