
CURRICULUM VITAE 

                                    JUAN ANTONIO BARRAGAN SANCHEZ 

 

DATOS PERSONALES 

Titulo: Médico Veterinario y Zootecnista 

OBJETIVOS 

Integrarme dentro del proceso laboral, de manera que permita desarrollar mis habilidades 
y aptitudes a favor de la empresa o dependencia, así como de objetivos personales  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

1993-1996: Secundaria realizada en el  Instituto Francisco I. Madero A.C. Zapopan Jal. 

1996-1999: Preparatoria realizada en el Instituto Francisco I. Madero A.C. Zapopan Jal. 

1999-2005: Medicina Veterinaria y Zootecnia en La Universidad de Guadalajara.  

OTROS CURSOS 

2003:  Curso intensivo de Ingles en College of Southern Nevada, Las Vegas N.V.  
Estados Unidos de Norte America  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

2005 
(Ene-Sep) 

Prácticas profesionales en Ponderosa Dairy, Vacas lecheras en Amargosa Valley 
Nevada, Estados Unidos de Norte America  

2006 
(Sep-Ene) 

Médico Veterinario responsable de Rancho de explotación lechera propiedad de 
Arq. Carlos Ramírez Castro, Jalostotitlán Jal. 

2006-2007 
(Sep-Mar) 

 Técnico aretador del SINIIGA: 
Programa denominado Sistema Nacional para la Identificación Individual del 
Ganado. Relación con productores y coordinación con las Asociaciones 
Ganaderas Locales de cada municipio de la zona Sur del estado para identificar 
el ganado de productores apoyados por la SAGARPA. 

2007 
(Ago-Dic) 

 Coordinador del Programa Ordeña por Contrato (SAGARPA): 
Responsable de la recepción de documentación y visor en campo de la 
existencia de las empresas y visitas a los predios de los productores candidatos 
a ser beneficiados. 



2008 – 
2010 (Abril) 

Coordinador Operativo de Sistema Producto Leche (Unión Ganadera 
Regional de Jalisco): 
Se coordinó la integración de productores candidatos a ser beneficiados en el 
Programa Integral para el apoyo a la calidad  de pequeños  y medianos 
productores de leche, el cual consistió en elaborar un proyecto desde su inicio 
con la integración de rutas para ubicar y visitar los predios de 200 productores 
en los municipios de San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos, se coordinó 
la realización de autodiagnósticos, uno por predio y establecer cuales eran sus 
necesidades enfocados a mejorar la calidad de la leche (Genética, Nutrición, red 
de frío, elementos para una buena rutina de ordeño). 

2010 (Abril) 
– Agosto 
2011 

Responsable de la dirección, comercialización y calidad de leche de 
Centros de Acopio Lechero de La Unión Ganadera Regional de Jalisco 
“ACATIC”, “TEPATITLAN” y “SAN JUAN DE LOS LAGOS”: 
Se llevó a cabo un esquema de trabajo de manera estrecha con los  productores 
proveedores de leche a los Centros de Acopio de los municipios ya mencionados 
ya que la responsabilidad  era la de compra de leche a los productores en sus 
establos, negociar el precio, conciliar litros, revisión y trabajo en campo con 
calidad de leche de productores. 
Coordinación de las rutas de los camiones recolectores de la leche de todos los 
predios y de su entrega en los Centros de Acopio correspondiente 
Responsable de la relación y negociación de los los precio  de la leche con las 
empresas  a quienes se les vende el producto como son: LICONSA, LA PUREZA, 
SIGMA ALIMENTOS, LÁCTEOS ALTEÑOS, LÁCTEOS LOS CUATES entre otras 
  

Agosto   de 
2011 a 
Octubre 
2015 

Propietario y encargado de administración, compras y área médica  del grupo 
medicantg, este grupo consta de dos clínicas veterinarias, estética canina y área 
de hospitalización, las cuales se ubican en calle 60 no 7-a colonia san Antonio 
sector libertad en Guadalajara, la segunda se encuentra  en calle revolución no. 
118 Tonalá Jalisco. 
Teléfono: 33 18097065. 
Propietario y encargado del desarrollo de fabricación del concepto denominado 
joyería canina naty & pet’s, artículos para mascotas  en la ciudad de 
Guadalajara 

Octubre del 
2015 a la 
fecha  
 

Médico Veterinario responsable de la operación, así como inspector de la Unidad 
de Protección Animal, dependiente de la Dirección de Protección Animal del 
Gobierno de Guadalajara en la administración correspondiente  

COLEGIADO 

Miembro activo del COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS ESPECIALISTAS EN PEQUEÑAS 
ESPECIES DEL ESTADO DE JALISCO (COMVEPEJ). 

IDIOMAS  

INGLES  

INFORMÁTICA   

• Windows  



• Office  
• Internet  

 

 


