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	Escoralidad: Facultad de Agronomia, Universidad Autonoma de Sinaloa
	sexo: Masculino
	Edad: 28 años
	Lugar Nac: Costa Rica, Culiacan, Sinaloa
	Idiomas: Español
	Edo Civl: Casado
	Telefono: 6671964924
	Correo: j_cv_i@hotmail.com
	Formacion: Licenciatura en ingeniería agronómica con especialidad en el área de horticultura genética, Generación 2006-2011, con título y cédula profesional obtenidos por realización de tesis. Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Sinaloa. 
	Experiencia: 2009-2011 Dr. Pedro Sánchez Peña, Genetista Investigador de Maíz. Servicio social y prácticas profesionales; Facultad de agronomía Culiacán, Sin. Departamento de horticultura genética.*Proyecto: “Aumento y caracterización de poblaciones de maíces criollos, bajo condiciones de riego del valle de Culiacán en Sinaloa, México”. *Tesis: “Evaluación de poblaciones prometedoras de maíces criollos y formación de poblaciones de amplia base genética”.2011-2012 SEMARNAT-CONANP*Asistente técnico de “Programa de conservación de maíz criollo” (PROMAC) en la región prioritaria para la conservación El Fuerte, Sinaloa. Actividades: Recepción de papelería a productores, medición de parcelas, validación de razas de maíces criollos, pago a productores y apoyo en eventos realizados dentro del programa.2012 MONSANTO (Campo de producción Culiacán)*Revisador  área de calidad campo para la producción de semilla hibrida de maíz. Actividades: Inspección/Conteos de floración, depuración de plantas fuera de tipo (mostrencas) y toma de muestras en mazorcas para análisis de pureza y humedad.2013-2017 DUPONT PIONEER (Planta de producción Culiacán)*Operador de reciba y descarga en área de deshojado y selección de mazorcas. Actividades: Recepción de papelería/boleta de cosecha, descarga de mazorcas y llenado de archivos.*Técnico de apoyo en campo para la producción de semilla hibrida de maíz. Actividades: Supervisión de cuadrillas en actividades de desmezcle (depuración de plantas fuera de tipo) y desespigue (conteos de floración), toma de muestras para estimado de rendimiento y toma de muestras en mazorcas para análisis de pureza y humedad.*Líder técnico especialista en desgrane de maíz comercial en área secado-desgrane y producto almacenado. Actividades: Supervisión de personal del proceso (permisos de trabajo y uso de equipo de protección personal) y actividades derivadas, reporte de fallas y llenado de archivos.Habilidades y Capacidades• Manejo de personal• Trabajo con seguridad • Trabajo en equipo• Elaboración de procedimientos de trabajo • Manejo de vehículos tipo estándar y automático • Conocimientos básicos en programas Office WORD,  EXCEL, POWER POINT y Outlook
	Nombre: Jose Carlos Valdez Islas


