CURRICULUM VITAE
Administrador de Rastro Municipal
Ing. Norma García Rodríguez
servicios@juventinorosas.gob.mx
(412) 15 7 80 40 ext. 160, 161
Formación Académica:
1993 – 1999

Profesional

Instituto Tecnológico de Celaya.
 Ing. Bioquímico, especialidad en
alimentos. Titulada

Experiencia Laboral:
Abril 2016 a la
fecha

Noviembre 2015
a Abril 2016

Febrero-Agosto
2015

Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
Administrador de Rastro Municipal
 Responsable del suministro del servicio para el
desarrollo del proceso de faenado
 Responsable de reporte de ingreso por la prestación de
servicio
 Supervisar las buenas prácticas de manufactura en el
personal operativo
 Coordinar las actividades de limpieza dentro de la
instalaciones
 Responsable de seguimiento al cumplimiento a las
normas oficiales aplicables a la prestación del servicio
Bedacom S.A de C.V.
Auxiliar de investigación y Desarrollo
 Elaboración de especificaciones materias primas,
material de empaque y producto terminado
 Elaboración de procedimiento de recibo y descarga de
materias primas
 Elaboración de procedimientos para el desarrollo de
materiales
 Desarrollo y validación de materiales de empaque
RICAP S.A DE C.V.
Jefe de innovación
 Responsable de coordinar las actividades del área de
innovación
 Responsable de programas la logística para las

Octubre 2003 –
Enero 2015

prestaciones de propuestas de sabores a clientes
 Responsable de validar las primeras fabricaciones de
nuevos productos, generar los reportes resultados de
las fabricaciones
 Desarrollo de fórmulas prototipo, para la aplicación de
sabores de acuerdo a los requerimientos de los
clientes.
 Asistencia a presentaciones de propuestas de sabores
a clientes como Herdez, Heinz, Canagra foods,
Pochteca, Chocolates Ibarra, Sigma alimentos, Bimbo,
Unifoods, La costeña, Tuny, Gonac, Lucta.
Unifoods S.A. de C.V
Ingeniero de Empaque
 Responsable del desarrollo de empaques conforme a
los requerimientos de nuevos proyectos
 Desarrollo de 10 a 15 empaques de acuerdo al
programa de proyectos semestral
 Responsable de pruebas piloto de materiales de
empaque, escalamiento a nivel industrial y validación
en línea en los arranques de nuevos productos, así
como seguimiento a desviaciones en proceso
 Responsable de verificar en las validaciones de
impresión a pie de máquina, el cumplimiento con los
planos mecánicos autorizados para los nuevos
materiales de empaque o modificaciones en los
empaques de línea
 Responsable de generar especificaciones de los
materiales de empaque nuevos, así como las
actualizaciones de los materiales en línea que hayan
sufrido algún cambio ya sea por medidas o bien por
cambio de imagen o cumplimientos a la legislación
 Responsable de generar especificaciones de estiba,
difundir a las áreas operativas y seguimiento a su
cumplimiento
 Participación como auditor en auditorias programas
semestralmente.
Analista de investigación y desarrollo
 Responsable de llevar a cabo las actividades
administrativas del área de investigación y desarrollo
 Ingreso de fórmulas de productos terminado en el
sistema
 Control de información confidencial de formulas
 Elaboración de especificaciones (materias primas,
material de empaque, etc.)
 Seguimiento a solicitudes de muestras con
proveedores



Septiembre 2002
Junio 2003

Marzo a Junio
2001

Apoyo en la elaboración de productos en planta piloto,
seguimiento es esclamientos a nivel industrial
Coordinador de materias primas (Calidad)
 Inspección de transportes a la recepción de materias
primas y material de empaques de acuerdo a checklist
de inspección autorizado
 Análisis y validación de materias primas de acuerdo a
especificaciones autorizadas
 Seguimiento al cumplimiento de las PESP
 Asegurar el cumplimiento de las BPM en áreas de
almacén de materia prima y cámaras de refrigeración.
 Seguimiento a desviaciones en materiales de empaque
y envió de rechazos a proveedores, seguimiento a las
acciones correctivas derivadas de los rechazos.
Analista de microbiología
 Análisis microbiológico de producto en procedo,
producto terminado y medio ambiente
 Roma de muestras de producto en proceso de acuerdo
a los PCC
 Liberación de equipos de producción utilizando quipo
liighning
 Seguimiento al cumplimiento delas BPM en áreas de
proceso
NEW ZEALAND MILK
Analista en laboratorio de fisicoquímicos
 Análisis fisicoquímicos a producto en proceso, producto
terminado y pruebas especiales
 Análisis de pH por medio de potenciómetro
 Análisis de acides, método acidez titulable
 Análisis de grasa, método gerber
 Análisis de proteína, método Kjeldhal

Empacadora Lara
Practicante

Cursos/Talleres:








Interpretación de la Norma ISO 22000:2005
Ingeniería y diseño de envase y embalaje
Validación y evaluación de materiales de empaque
Formación de auditores internos ISO 9001:2008
Interpretación de la norma ISO 9001:2008
Sistema de gestión de inocuidad alimentaria
Vida útil de los alimentos aplicados a la industria








Estadística industria 1
Participación en el curso, tecnología postcosecha de frutas, vegetales y
atmosferas modificadas
Participación en el curso, evaluación sensorial
Participación en el curso, tópicos en química de alimentos
Participación en certamen juvenil de ciencia y tecnología
Presentación del taller, elaboración de alimentos novedosas, secado por
aspersión de la lima y toronja

