
CURRICULUM VITAE 

VICTOR MANUEL CURIEL PARRA. 

CARGO ACTUAL: ADMINISTRADOR DEL PANTEÓN.-H. AYUNTAMIENTO 

DE ARMERÍA 

Av. Cuauhtemoc 323 

Col. Lazaro Cardenas 

Armeria, Col. 

Tel. 01 (313) 32 2 18 40 

Cel. 044 313  329 36 10 

 

 

OBJETO DEL EMPLEO 

 

    Busco un puesto dentro de la  administración en la que pueda aplicar realmente mis 

conocimientos y aptitudes. Donde pueda contribuir al desarrollo de la misma y participar 

directamente en la operación productiva. 

 

EXPERIENCIA DE CAMPO 

 

Mexicali, B.C. 

Ensambladores Electrónicos de México, S.A. 

Mexicali, B.C. 

(Noviembre 1995 a Mayo 1997) 

   Actividades: recibo, inspección de material proveniente de los proveedores en Estados 

Unidos. Implementando la organización y flujo del material recibido. 

Además brindo soporte al departamento de Aduana. 

 

QTRON-Dinámica. 

Mexicali B.C. 

(Febrero 1995 a Mayo 1995) 

    Supervisor de Almacén en el área de tableros de circuitos impresos.  

Estuve a cargo del control y manejo del almacén y personal del mismo. 

Realice la función de supervisar y revisar el flujo del material para producción, elaborando 

cursos, y mini seminarios  para la capacitación de mi personal a cargo, ISO 9000, 

inventarios físicos periódicos (por cliente), introducción a sistema de Red Máx. Máx. 

(Vía modem) 

 

Emermex S.A. de C.V. 

Mexicali, B.C.  

(Noviembre de 1992 a Febrero 1995) 

     Supervisor de almacén en el área de tableros de circuitos impresos  

Estuve a cargo del control y manejo del almacén y personal del mismo. 

Realiza la función de supervisar y revisar el flujo del material para producción, compra de 

material free stock, (solventes, tape, bolsa antiestática, etc.) 

Realizando inventarios físicos anuales en el almacén de comp. Electrónicos y capacitando 

al personal de producción en el uso de sistema cullinet. 



 

HISTORIAL ACADEMICO 

Preparatoria Colima. Col. Actual 

Secundaria Guadalajara, Jal. (1984 a 1986) 

 

HABILIDADES   PROFESIONALES 

Lenguajes adicionales: 50% ingles 

Manejo de maquina de escribir, sumadora, múcura, computadora, (algunos paquetes de 

software. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Accesoria de introducción al sistema cullinet.  

Capacitación del personal en manejo de componentes estáticos. 

Accesoria al personal de producción en control de inventarios. 

 

CURSOS O SEMINARIOS 

Seminario de just- in- time impartido en Mexicali (Liebert - Emermex) 

 por el Lic. José Luis Mora. 

Duracion : 2 hrs. 

 

Seminario de mejoramiento de procesos en los negocios (B.P.I) 

Impartido en Mexicali (liebert- Emermex) por el Lic. José Luis Mora. 

Duración: 28.5 hrs. 

 

Curso de ingles impartida  en Mexicali (liebert- Emermex) 

 por la Profa. Maria Luisa Mocheli. 

Duración: 245 hrs. 

 

Cursos de introducción al sistema cullinet impartido en Mexicali Liebert-Emermex) por 

Lic. Bárbara Colio. 

Duración: 215 hrs. 

 

Curso del ISO 9000 impartido en Mexicali  

por IZ MARQUEZ 

Duración: 3 hrs. 

 

REFERENCIAS 

Pasaporte, Licencia, Cartilla Liberada.. 

 

DATOS  PERSONALES 

Nacimiento:          28 de julio de 1973 en Guadalajara, Jal. 

Estado Civil:         Casado 

Salud:                    Excelente 

Disponibilidad:     Inmediatamente. 


