CURRICULUM VITAE

Jesús Vargas Cortés
Ingeniero Químico/Maestría en Administración
Habilidades
Adaptación al cambio, excelente trato y presentación, manejo correcto de la comunicación. Logro
de resultados a través de objetivos. Excelente automotivación. Sentido de urgencia y competencia.
Detección de amenazas y oportunidades. Liderazgo. Gerenciamiento. Manejo de sinergias y
couching. Toma de decisiones. Excelente trabajo en equipo. Desarrollo y manejo de personal.
Manejo de personal sindicalizado y no sindicalizado. Creatividad.
Experiencia
• Manejo de sistemas administrativos.
• Entrevistas con personal: Para contrataciones y de salida.
• Administración de recursos para el logro del objetivo (producto terminado) en Tiempo,
Costo y Calidad.
• Manejo del concepto de mejora continua con todo el personal.
• Relación estrecha y de apoyo con las áreas de Finanzas, Informática, Recursos Humanos,
Seguridad, Ingeniería, Logística, etc..
• Detección de amenazas y oportunidades para el negocio.
• Manejo de residuos peligrosos (Ecología).
• Manejo de aguas residuales (Ecología).
• Relación con la Secretaria de trabajo y previsión social.
• Procesos de producción para la obtención de productos químico farmacéuticos.
• Manejo de la Calidad durante toda la línea de producción y del producto terminado.
• Aseguramiento de la calidad.
• Logística.
• Reingeniería.
• Manejo de programas de mantenimiento, preventivo, correctivo y predictivo.

Experiencia laboral.
•
•

Fundación Don Bosco Emiliano Zapata (Preparatoria)
2014 de Agosto a Diciembre. Profesor de Química.
Dr Reddys (Industria con origen en la India)
2006 a Mayo 2012. Gerente de Producción, en las Naves 1 y 2 de producción, en la
obtención de productos intermedios químico farmacéuticos (API´s), así como en el área de

•

•

Recuperación de Solventes en la purificación de solventes para su posterior reciclo en la
planta.
Roche (Industria con origen en Suiza)
1995 a 2006. Coordinador de Producción en las Naves 1 y 2 de producción, en la obtención
de productos intermedios químico farmacéuticos de (API´s), así como en el área de
Recuperación de Solventes en la purificación de solventes para su posterior reciclo en la
planta.
Syntex S.A. de C.V. (Industria con origen en USA)
1980 a 1995. Supervisor de producción de 1980 a 1990, en la producción de productos
llamados Esteroides (API´s). Jefe de planta de 1990 a 1995, coordinando todos los recursos
y servicios para el logro de la producción a nivel de toda la planta.

Historial Académico.
Grado

Lugar

Duración

Diplomado en
Efectividad Gerencial

Instituto de Capacitación de Mandos
Intermedios (ICAMI)

2002

Documento
obtenido
Diploma

Diplomado en
Desarrollo de
Capacidades de Mando
Diplomado en
Liderazgo Efectivo
Maestría en
Administración
Ingeniería Química

Instituto de Capacitación de Mandos
Intermedios (ICAMI)

1998

Diploma

Instituto tecnológico de Monterrey

1995

Diploma

UAEM

1985-1988

Certificado

UAEM

1976-1981

Título

Preparatoria

Instituto “Anáhuac”

1974-1976

Certificado

Secundaria

Federal “10 de Abril”

1971-1974

Certificado

Primaria

Federal ”Jesús Merino Nieto”

1965-1971

Certificado

Manejo de programas de informática.
Paquete Word, Excel y Power Point (intermedio).
Idiomas.
Ingles: Escrito 50%, Hablado 60%.

