
 

 

Ingeniero en Agroindustrial y Comercio Exterior, graduado en la Universidad Señor de 

Sipán – Pimentel - Chiclayo. Técnico Profesional en Industrias Alimentarias en el ISTP.”  

EDILBERTO RIVAS VASQUEZ” Cayalti-Chiclayo.  

Participación en empadronador urbano de INEI censos nacionales en el departamento 

Lambayeque Año 2007.Participación en encuesta micro empresarial en el distrito de 

cayalti Año 2009. Participación en el VII Seminario de Comercio Exterior, organizado por 

la EAP de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior de la Universidad Señor de Sipán, 

21 de mayo del 2016. Participación en la Charla Magistral, ACTUALIZACIÓN DE LA 

NORMA ISO / IEC 17025 2017. Realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

el 1 de julio del 2017, con una duración de 2 horas.  

Experiencia en la Industria Agroalimentaria en Funciones de Control de Calidad de 

Alimentos, Evaluaciones Fisicoquímicos; Recepción de Materia Prima, Recepción de 

Aditivos. Supervisiones de Higiene y Saneamiento, Auditorías Internas, Visitas a Clientes 

entre otras actividades.   

  

   

DATOS PERSONALES   

 Nombres y apellidos   : Carhuajulca Campos Julio Federico  

Dirección                                : Urb.Nueva Mz. F Lote 16 - Cayalti  

 Teléfonos Móviles    :    978388809   

Lugar de Nacimiento              : Cayalti – Chiclayo - Lambayeque  

Fecha de Nacimiento             :    1 de enero de 1989  

 Estado Civil   :  Soltero  

Edad                                      :             31 Años  

DNI                                        :             45623224  

Nº Reg. CIP                           :                206416              Estado: Habilitado  

Correo electrónico                 :     j.f.c.c@hotmail.com  

Licencia de Conducir             :    Motociclista B II-C  

  

  

  

  

  

  
 

          
  

CURRICULUM VITAE    

  
  

    
  



 

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS   
   

 Grado académico   Disciplina   Universidad  Año   

TITULO                       Ing. Agroindustrial y                   Universidad  

PROFESIONAL          Comercio Exterior.                    Señor de Sipán              2012-2015          

                                       

TITULO                                                                          

PROFESIONAL         Industrias Alimentarias.             ISTP” E.R.V”                   2007-2009   

  

     GRADO                                                                           Universidad                      2015  

   AVANZADO                Especialista en Informática          Señor de Sipán                               

   

      GRADO                     Ingles Básico                               Universidad                      2016            

ACADEMICO                                                                    Señor de Sipán  

 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN.   

Formación continua de Programa de estudios: 

• Participación y Aprobación Programa de Capacitación para Docentes en Competencias 

Digitales Básicas para el Servicio de Educación Superior Tecnológica No Presencial, 

Desarrollado del 24 de julio al 28 de agosto del 2020 con una duración de 150 horas. 

• Participación y Aprobación del curso taller FORMACION DE AUDITORES E 

INSPECTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS Organizado por la O.A.E.P.S. En Coordinación con la Facultad de pesquería. 

Duración 16 horas lectivas. Entre 1 al 8 Junio 2019.  

• Participación y Aprobación del curso taller LEGISLACION SANITARIA DE ALIMENTOS 

NACIONAL E INTERNACIONAL Organizado por la oficina académica de extensión y 

proyección social. En la Universidad Nacional Agraria La Molina. Duración 30 horas lectivas. 

Entre 19 al 27 Enero 2019.  

• Participación y Aprobación del curso taller PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION EN  

HACCP (BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, SISTEMA HACCP, INSPECCIÓN Y  

AUDITORÍA) Organizado por la oficina académica de extensión y proyección social. En la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Duración 90 horas lectivas. Entre 16 Octubre al 17 

Diciembre 2018.  

• Participación y Aprobación del curso taller “NUEVO ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

SALUDABLES”, de acuerdo a la ley de alimentación saludable (ley 30021), Reglamento de 

ley de alimentación saludable (D.S. 017-2017-SA) y manual de Advertencias Publicitarias 

(DS 012-2018-SA). Organizado por la oficina académica de extensión y proyección social. 

En la Universidad Nacional Agraria La Molina. Duración 30 horas lectivas. Entre 01 al 31 

agosto 2018.  

• Participación en la Charla Magistral, “GESTIÓN POR PROCESOS: UN ENFOQUE DE 

GESTIÓN EFICIENTE. Realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina el 5 de 

mayo de 2018, con una duración de 2 horas.  

• Participación en la Charla Magistral, “GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS.  

ESTRATEGEA DE OPERACIONES – SISTEMA DE SENSORES PARA EL CONTROL  

ELECTRÓNICOS DE ROEDORES. Realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina 

el 27 de enero de 2018, con una duración de 2 horas.  

• Participación en el Curso “Aplicación y Auditoria de las BPM, Higiene y Saneamiento, POE, 

POES Y PLAN HACCP. Organizado por la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Duración 30 hr. Entre 09 y el 17 diciembre 2017.  

• Participación en la charla Magistral, IMPORTACIA Y REPERCUSION DEL SISTEMA DE 

GESTION ANTISOBORNO EN EL PERU. ISO 19600.2015.ISO 37001. Realizado en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, el 16 setiembre de 2017 con una duración de 2 

horas.   

• Participación en la Charla Magistral, ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO / IEC 17025 

2017. Realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, el 1 de julio del 2017, con 

una duración de 2 horas.  

 

 

  



 

• Participación en el VII Seminario de Comercio Exterior, organizado por la EAP de Ingeniería 

Agroindustrial y Comercio Exterior de la Universidad Señor de Sipán, 21 de mayo del 2016. 

“Exportaciones e Importaciones “Beneficios”  

“Información de interés portal de internet SUNAT” para la agroexportación”  

“Inteligencia Comercial en busca de nuevos mercados”  

“Producción y Exportación de espárragos frescos”  

• Participación en empadronador urbano de INEI censos nacionales en el departamento 

Lambayeque Año 2007.  

• Participación en encuesta micro empresarial en el distrito de cayalti    Año 2009.    

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

-IESTP ˮEDILBERTO RIVAS VASQUEZ“      Cayalti-Chiclayo 

Cargos: Docente.  Desde: 20/03/2020 hasta la actualidad. 

              Coordinador: 01/04/2020 hasta la actualidad. 

Funciones como docente: 

-Elaborar la planeación e instrumentos didáctica de las unidades didácticas incluidas en su carga 

horaria de cada periodo académico de conformidad con los programas autorizados. 

-impartir las clases abarcando el 100% de los contenidos específicos en los programas de estudios 

del instituto. 

-evaluar los aprendizajes y competencias de los alumnos y el desarrollo de la unidad didáctica. 

- elaborar los sílabos y actividades de aprendizaje de las unidades didácticas a su cargo. 

Responsable de las unidades didácticas: 

Maquinaria y Equipos para la Industria Alimentaria. 

Seguridad e Higiene Alimentaria. 

Control de Calidad de Cárnicos e Hidrobiológicos. 

Tecnología de Cárnicos e Hidrobiológicos. 

Funciones como coordinador: 

- Programar y coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones técnico- pedagógicas – 

administrativas de los programas académicos. 

- Orientar a los docentes en la aplicación de normas de evaluación académica. 

- Revisar los sílabos. 

- Organizar la feria de trabajos aplicativos. 

- Orientar a los estudiantes inscritos en el programa de estudio en los diversos aspectos 

relacionados. 

- Elaborar y presentar informes a las jefaturas de bienestar y empleabilidad y al jefe de unidad 

académica las actividades del programa de estudios mensualmente. 

 

-IESTP ˮEDILBERTO RIVAS VASQUEZ“   Cayalti-Chiclayo 

Cargo: Docente del programa de estudios de Industrias Alimentarias. 

Desde : 07/08/2019 hasta 31/12/2019 

Función: 

Responsable de las unidades didácticas: 

Maquinaria y Equipos para la Industria Alimentaria. 

Seguridad e Higiene Alimentaria. 

Control de Calidad de Cárnicos e Hidrobiológicos. 

Tecnología de Cárnicos e Hidrobiológicos. 

 

-Industria de Alimentos ALE E.I.R.L      Av. Belaunde – Mz E-01 Lote 54 – APV. Los libertadores      

SMP-LIMA  

Cargo: Responsable de Control de Calidad.                  Desde 17/07/2017 hasta 31/07/2019  

Función:   

• Dar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de alimentos (RACIONES ) establecidos por 

el PNAEQW. Asimismo, supervisar el proceso productivo, estiba y carga de las raciones y realizar 

la liberación de los mismos conforme las fichas técnicas de alimentos.  

• Dar cumplimiento que las condiciones higiénicas sanitarias del  establecimiento donde se elaboran 

y almacenan las raciones destinados a los niños y niñas, usuarios del servicio de alimentación 

escolar del PNAE Qali Warma.  

 

 

 



 

• Responsable de las condiciones de estructura físicas e instalaciones de planta.  

• Capacitar y propagar las herramientas básicas de calidad entre el personal operario.  

• Emitir reportes periódicos al responsable del departamento de calidad y a las instancias directivas 

de contrato.  

• Diseñar y brindar mantenimiento a los manuales de calidad, en los procesos operativos, (BPM, 

BPAL, PHS, Plan de Rastreabilidad). en coordinación con Gerente General.  

• Ejecutar auditorias de calidad, verificando el cumplimiento y la calidad de los servicios ofrecidos en 

el contrato.  

• Fomentar y participar en acciones correctivas y preventivas para el logro sistemático de mejoras y 

soluciones a los problemas de calidad.  

• Cumplir con los procedimientos y disposiciones de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, establecidos por la empresa y/o el cliente.  

• Responsable del mantenimiento preventivo y calibración de maquinaria y equipos.  

• Responsable de garantizar que el personal cumpla con las normas establecidas como parte de las 

medidas para asegurar la inocuidad de los productos. Además de asegurar la higiene del personal 

en todas las etapas de producción, permitiendo asegurar la inocuidad de los productos elaborados 

por la empresa.  

• Responsable de las capacitaciones del personal.  

• Responsable de seleccionar a los proveedores que cumplan con los requisitos de la empresa para 

garantizar la procedencia de productos inocuos basados en los lineamientos de calidad, sanidad e 

inocuidad establecidos por la empresa dentro del marco de un sistema de gestión de la inocuidad, 

además de brindarnos un servicio de calidad y confianza.  

  

-Empresa Tropical Farm S.A.C                                    

Cargo: Inspector de Calidad            Desde 07/11/2016 hasta 26/03/17  

  

Función:   

• Responsable de la recepción de materias primas y verificar la calidad de acuerdo a lo establecido 

en las Especificaciones Técnicas y/o Certificados de calidad.  

• Verificación del Control de Procesos en cada etapa del proceso productivo, para asegurar que se 

cumplan los estándares de calidad establecidos.  

• Análisis y realización de reportes de los factores que afectan directamente la calidad del producto 

para tomar las acciones correctivas y/o preventivas.  

• Identificar la presencia de no conformidades en los productos y procesos, efectuando las acciones 

correctivas necesarias, en coordinación con las áreas de Producción y Almacén, registrando y 

controlando el cumplimiento de las misma, según el procedimiento para el control del Producto 

Observado / No Conforme.  

• Control del producto terminado de acuerdo al Plan de Calidad y la realización de ensayos para   

Asegurar la calidad del producto final mediante la inspección a tiempo real.  

• Verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de acuerdo al Manual de 

BPM para asegurar la inocuidad del producto final.  

• Control y seguimiento de Equipos de Medición para el cumplimiento de los Programas de 

Calibración.  

• Análisis agua de potable.  

• Responsable del lavado y desinfectado de la materia prima, para el buen cumplimiento de las 

normas de calidad.  

• Responsable de las capacitaciones de BPM.  

  

  

-MEDISE & Asociados S.A.C          Calle Picasso N° 164 san Borja- Lima.  

Cargo: Técnico en Aseguramiento de la calidad.  Desde el 02/05/14 hasta 15/12/14.   

   

Funciones:   

• Evaluaciones Fisicoquimos y Organolépticos. (ºBrix, PH, Acides, Color, Sabor, Textura, olor)   

• Recepción de materia prima, aceptar o rechazar las materias primas, insumos, envases y 

empaques, producto terminado de acuerdo a las especificaciones técnicas de proceso, cumplir con 

todas las disposiciones contenidas en la documentación del sistema HACCP,   Capacitar al 

personal en los temas relacionados al sistema HACCP Y BPM.  

• Verificar el cumplimento de buenas prácticas de manufactura según corresponda a las 

instalaciones de planta, el personal y el producto en todas sus etapas de producción.   Revisar y 

archivar los registros del sistema relacionados al aseguramiento de la calidad.  

  

  

  



 

-Avinka S.A.               Jr. Ayabaca 122 Urb.SJM –Panamericana Norte Km. 83 -Lima.    Cargo: 

“Inspector de Aseguramiento de la Calidad Desde 15/01/13 Hasta 31/12/13.  

  

Funciones:   

• Elaborar el inventario a diario de los productos.  

• Seguimiento de las temperaturas de las cámaras fresco y congelado.  

• Inspeccionar el Saneamiento de las áreas del almacén.  

• Inspeccionar las devoluciones de los clientes y o reclamos.  

• Registrar las temperaturas en el momento de la recepción.  

• Inspeccionar el saneamiento del personal de reparto.  

• Programar registradores de Tº para los vehículos de reparto (Local y Provincias).  

• Registrar las Tº de los productos al momento de los despachos.  

• Visitas Técnicas a los Clientes.  

• Auditorías Internas.  

  

-Empresa Agroindustrial Gandules S.A.C     Jayanca – Lambayeque.  

Cargo: Inspector de aseguramiento de la calidad. Del 26 de setiembre 2010 hasta el 26 de julio del 

2011.  

  

Funciones:   

• Responsable de Controlar el proceso diario.   

• Verificar la OP Cliente y programa de producción.   

• Codificar el producto semiterminado y Registra los códigos según las especificaciones técnicas del 

cliente.   

• Hacer cumplir las  Buenas Prácticas de Manufactura.  

• Análisis de materia prima.  

 

 

  

 

 

 

  

   

  

  

  

   

  


