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Nombre Apellido: LUZ CATHERINE MARTINEZ CRESPO
Correo Electronico: luzksweet@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Fecha de Inicio: 2018-08-01

Cargo: INSTRUCTORA AGROINDUSTRIA

Fecha de Terminación: 2022-04-30

Actualmente: Si

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
- Formación en los contenidos y prácticas referentes al sector de Agroindustria.
- Elaboración de documentos y material didáctico para Cortes de carnes,
Procesamiento de Derivados Cárnicos, Procesamiento de Frutas y Hortalizas.
- Impartir formación en manejo Postcosecha de Frutas y Hortalizas
- Impartir formación en Buenas Prácticas de Manufactura, Higiene y Manipulación
de Alimentos.
- Desarrollo de productos productivos con componente de innovación.
- Participación en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de
ingreso y certiﬁcación.
- Preparar, aplicar y caliﬁcar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso del
estudiante
- Suministrar orientación sobre alternativas de carrera u oﬁcio.

EMPRESA ANTERIOR
Empresa:INSTRUCTOR AGROINDUSTRIA
Fecha de Inicio: 2011-06-01

Cargo: INSTRUCTOR AGROINDUSTRIA

Fecha de Terminación: 2014-12-15

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
- Formación en los contenidos y prácticas referentes al sector de Agroindustria.
- Elaboración de documentos y material didáctico para Cortes de carnes,
Procesamiento de Derivados Cárnicos, Procesamiento de Frutas y Hortalizas.
- Impartir formación en manejo Postcosecha de Frutas y Hortalizas
- Impartir formación en Buenas Prácticas de Manufactura, Higiene y Manipulación
de Alimentos.
- Desarrollo de productos productivos con componente de innovación.
- Participación en comités técnicos de diseño curricular, presupuesto, requisitos de
ingreso y certiﬁcación.
- Preparar, aplicar y caliﬁcar pruebas y exposiciones para evaluar el progreso del
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estudiante
- Suministrar orientación sobre alternativas de carrera u oﬁcio.

Otros cursos:
Formación FUNDAMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO 9000 APLICADO A LA CERTIFICACION EMPRESARIAL. SENA
Valledupar. Curso Certiﬁcado .
Curso ANALISIS E IMPLEMENTACION DE B.P.A PARA LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS. SENA Valledupar..

PERFIL:
NGENIERA AGROINDUSTRIAL capacitada para atender los sectores de la agroindustria
alimentaria y no alimentaria, especialmente en las áreas de producción, conservación,
manipulación y transformación industrial de los alimentos.
Ingeniera con grandes expectativas y nuevas ideas para aplicar en el área que se asigne.
Conocimientos en Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, HACCP, BPM,
aplicados a la industria para certiﬁcación de procesos, productos y servicios.
Profesional con las siguientes competencias:
Aplicar conceptos cientíﬁcos, tecnológicos y de ingeniería en la transformación
agroindustrial de materias primas y aprovechamiento de subproductos a la solución
de problemas del sector agroindustrial en el ámbito regional y global.
Desarrollar el interés investigativo hacia nuevas tecnologías aplicadas a la
agroindustria.
Diseñar, planear, ejecutar, evaluar, optimizar, simular y modelar los sistemas
integrados de las cadenas productivas agroindustriales.
Detectar y solucionar problemas en los procesos primarios y de transformación
agroindustrial.
Diseñar, organizar, programar y ejecutar el proceso administrativo de cualquier
empresa agroindustrial.
Desarrollar estrategias de adición de valor y mercadeo de los productos
agroindustriales de la región y abrir nuevos mercados nacionales e internacionales.
Diseñar nuevos productos y aplicaciones utilizando mis conocimientos en ciencias
básicas y en biotecnología.
Formular, gestionar, desarrollar y evaluar proyectos productivos o de investigación,
planes de negocios y empresas agroindustriales.
Diseñar, planear y gestionar sistemas de calidad.
Proponer, argumentar y sustentar políticas agroindustriales relacionadas con el
desarrollo rural, medio ambiente y la seguridad alimentaria.
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Acepto: 1
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