
 

 

 ING. LUIS ALEJANDRO 

RAMÍREZ GONZÁLEZ 

 

Ingeniero Industrial con 

especialidad en Administración 

y Control de Calidad.   

Actualmente trabajando en el 

Rastro Municipal de 

Guadalajara como Jefe del 

Departamento de Ingeniería y 

Proyectos, realizando 

mantenimientos preventivos, 

predictivos y correctivos.  

La principal función a mi cargo 

son los proyectos y mejoras 

para la dependencia. 

Mi objetivo es que siempre haya 

una mejor forma de hacer las 

cosas.  

 

HABILIDADES / CAPACIDADES  

Dentro de mi formación profesional y mediante al ramo 
donde desempeñado mis conocimientos, me he forjado 
en el ramo de la industria cárnica y plantas procesadoras 
de alimentos con certificación TIF y elaboración de 
proyectos para construcción de rastros municipales y 
rastros TIF.  
Tengo conocimientos en el ramo agropecuario, 
zootecnia y manejo de ganado, ciclos de engorda de 
ganado bovino y porcino y manejo de praderas y 
agostaderos. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
2009-2010: Especialidad en Administración y Control de 
Calidad, Universidad UNIVER. Tlaquepaque, Jalisco. 
2008-2008: Prácticas Profesionales, H. Ayuntamiento de 
Guadalajara (Rastro Municipal), Guadalajara, Jalisco. 
2007-2008: Servicio Social, H. Ayuntamiento de 
Guadalajara (Rastro Municipal), Guadalajara Jalisco 
2005- 2008: Licenciatura en Ingeniería Industrial, 
Universidad UNIVER, Tlaquepaque, Jalisco. 
2003-2005: Bachillerato general, Preparatoria Juan José 
Arreola. Miembro de la generación “Dr. Leobardo Alcalá 
Padilla”, Guadalajara, Jalisco. 
2001-2003: Secundaria Federal No. 10 Agustín Yáñez, 
Guadalajara, Jalisco 
1996-2001: Primaria “José María Pino Suárez”, Jorge 
Isaac Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Actualmente desempeño mi formación profesional en las 
instalaciones del Rastro Municipal de Guadalajara, en el 
departamento de Ingeniería y Proyectos. 
Mi principal actividad es la elaboración supervisión y 
ejecución de proyectos en la dependencia. 
He participado en la elaboración de proyectos y 
supervisión en rastros de diferentes municipios dentro 
del Estado de Jalisco, como fueron los de Tala, Acatic y 
el proyectado TIF en Arandas, Lagos de Moreno y San 
Juan de los Lagos. 
 
 
 



 

 CURSOS Y DIPLOMADOS 
- Diplomado de Autocad avanzado en 2 y 3 

dimensiones, manejándolo hasta la fecha a un 95 
por ciento de la totalidad del programa. (Este 
programa está basado en la elaboración de 
planos y dibujos con perspectivas en vistas 
planas y en tercera dimensión.) 

- Curso básico en Plantas Procesadoras de 
Alimentos y Rastros TIF. 

- Curso básico en Manejo Higiénico de la Carne 
Cruda. 

- Curso básico en zootecnia y manejo de ganado 
bovino y porcino. 

- Curso básico en Manejo de Praderas y 
Agostaderos. 

 

INFORMÁTICA 
Internet.  
Microsoft Excel. 
Microsoft Power Point. 
Microsoft Word. 
Adobe PhotoShop. 
Autocad y Diseño de planos en 2 y 3 dimensiones. 
 
 
IDIOMAS 
Inglés: Moderado.  
 

 


