Jesús Agustín Barrios Rodríguez
Teléfono de oficina 101-9000 ext. 971
Correo electrónico: jesus.barrios@upq.mx

Perfil

Profesional en el análisis y mejora de procesos de negocio a través de la utilización de los sistemas Seis Sigma,
Manufactura Esbelta, Cuadro de Mando Integral, Generación de Modelos de Negocios (CANVAS).
Competencias de trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas y toma de decisiones.

Formación Académica

Maestría en Administración, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Ingeniería Industrial, Universidad Autónoma Metropolitana
Diplomado en “Excelencia de la Cadena de Suministro”, Universidad Anáhuac
Diplomado en “Educación basada en competencias”, Universidad Politécnica de Querétaro

Experiencia
Abril 2011-A la fecha

Encargado del despacho de la Dirección de División Económico-Administrativa, Universidad Politécnica de
Querétaro

Planeación de procesos académicos en las coordinaciones de Negocios Internacionales y de
Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas
Coordinador de Negocios Internacionales y PyMEs, Universidad Politécnica de Querétaro

Planeación, coordinación de procesos académicos de las coordinaciones de Negocios
Internacionales y de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas

Capacitación en el programa ABRE del Municipio de Querétaro
Jefe de enlace académico, Universidad Politécnica de Querétaro

Planeación, coordinación de procesos de enlace académico-alumnado

2008

Consultor Leitz México, S.A. de C.V.

cuadro de mando integral,

procesos de negocios ventas-manufactura,

mapeo de procesos, registros de producción.


2007

Capacitador. MEI S.A. de C.V.; Refrescos Victoria del Centro, S.A. de C.V.
En herramientas de control estadístico de procesos y muestreo de aceptación.

1995-Fecha actual

Docente Universitario y Posgrado. Universidad del Valle de México, Escuela Bancaria y Comercial,
Universidad Anáhuac, ITESM, UPQ.
Análisis de procesos de negocio, Sistemas productivos, CEP, DOE, análisis de datos, estudio del trabajo,
ergonomía, sistemas flexibles de manufactura, teoría de decisiones, álgebra lineal, estadística, cálculo
integral, métodos numéricos, administración de la producción, operaciones, trabajo en equipo, investigación
de operaciones, taller de empresa, métodos cuantitativos, estadística descriptiva e inferencial.
Capacitación en la incubadora de empresas de la UVM en el modelo CANVAS.

Febrero 1992-Octubre
2001

Administrador de procesos de calidad total, 3M México, S.A. de C.V.

Diseño y operación de “3M contacto”, departamento de atención a clientes

Administración del sistema de reconocimientos

Administración de proyectos

Marzo 1990-Febrero
1992

Coordinador de ingeniería industrial, Industrias Ferreti, S.A. de C.V.

Determinación de tiempos estándares en operaciones de manufactura

Elaboración de métodos de trabajo

Control de calidad de materias primas

Octubre 1989-Marzo
1990

Coordinador de control estadístico de procesos, Rasa Aluminio, S.A. de C.V.

CEP en el área de fundición

Julio 1987-Agosto 1989

Supervisor de producción, Nacional de Cobre, S.A. de C.V.

Coordinador de seguridad industrial

Supervisor de producción de laminado en caliente

Idiomas

Inglés intermedio

Informática

Minitab, MS office, POM for windows

