
CURRÍCULUM VITAE 
 

 
 

 

Datos Personales. 
Nombre: Héctor Miguel Romero Aguayo. 

Profesión: Ing. Industrial 
 

Objetivo. 
Formar parte de una organización o empresa sólida, donde pueda aportar los 

conocimientos adquiridos dentro de mi formación profesional y vida laboral, para 
en conjunto con los compañeros de trabajo lograr hacer aportaciones positivas 

para la empresa u organización, siempre respetando los objetivos y políticas de la 
misma, ya que reconozco la gran importancia que tiene el cumplimiento de los 

mismos para poder ser competitivos. 
 

Educación y Formación. 
Licenciatura: Ingeniería Industrial. 

Fechas: Agosto 2006 – Marzo 2011. 
Centro de estudios: Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. 

 
Bachillerato: Técnico en electricidad. 
Fechas: Agosto 2002 – Junio 2005. 

Centro de estudios: C.B.T.i.s. No. 19, Colima. 
 

Experiencia Laboral. 
Fechas: 01 de Septiembre 2013 – a la fecha 

Cargo desempeñado: Auxiliar administrativo (Gestión académica, planeación, 
evaluación y patrimonio del plantel). 

Funciones: Control de patrimonio de la escuela, elaboración de estadística 
básica, Apoyo en la elaboración de proyectos para la gestión de recursos y 

elaboración y alimentación de indicadores evaluables para SNB. 
Nombre de la empresa: Escuela Preparatoria Regional de Tuxpan, Jalisco 

Domicilio de la empresa: Kilometro 2 carretera Tuxpan – Atenquique. 
 

Fechas: 23 de febrero 2011 – 09 de mayo 2013. 
Cargo desempeñado: Ingeniero de Procesos (Jefe de planeación de los servicios 

de producción).  
Funciones: Realizar la planeación de actividades para la reparación de los 

motores eléctricos que llegaban a la empresa, además de ser participante en un 



proyecto de mejora continua llamado reto doble cero, donde lleve estadísticos 
de los atrasos presentados en las actividades y busque soluciones a dichos 
atrasos con ayuda de herramientas estadísticas. Además era dibujante de 
piezas que componen los motores eléctricos que se tenían que mandar a 

fabricar con proveedores externos (Autocad). 
Nombre de la empresa: Motor Power Services S. A. de C.V. 

Domicilio de la empresa: Av. del cobre, lote No. 3, parque industrial CIMEG, El 
Salto, Jalisco. 

 
Fechas: 21 de junio 2010 – 23 de noviembre 2010.  

Cargo desempeñado: Residente. 
Funciones: Participante en la implementación del Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). 
Nombre de la empresa: Bio-PAPPEL S.A.B. de C.V. (KRAFT), Planta 

Atenquique. 
Domicilio de la empresa: Domicilio conocido, Atenquique, Municipio de Tuxpan 

Jalisco 
 

Participaciones. 
 Diplomado de Ingles PDU (PROULEX) 

 Curso de Excel básico (duración 40 horas) 

 Curso de Electricidad básica (duración 40 horas) 

 Curso de AUTOCAD (duración 40 horas) 

 II Congreso Internacional de Ingeniería Industrial. (Participante) 
Tema: “La calidad como estilo de vida para lograr el éxito” 

 

Habilidades. 
Capacidades y competencias sociales: Facilidad para trabajar en equipo, 

facilidad para entablar una conversación, además de brindar un trato amable y 
cordial con las personas, facilidad en el manejo de sistemas de cómputo, 

responsabilidad y puntualidad al desarrollar una actividad. 
 

Capacidades y competencias organizativas: Liderazgo, trabajo en equipo, 
puntualidad, responsable y proactivo. 

 
Capacidades y competencias informáticas: Manejo del paquete Microsoft 

Office (Word, Excel, Powerpoint, etc.), dominio de paquete para realizar dibujo 
asistido por computadora (AUTOCAD), además de manejar programas como el 

Minitab, WinQSB y Promodel.  
 

Actividades recreativas: Práctico el futbol, anteriormente me desempeñaba 
como entrenador de futbol en la Escuela de Formación Conejos F.C. de Tuxpan, 

Jalisco. 
 
 


