
 

 

 DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Gerardo Mauricio Olivares Ramírez 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

2002-2004 Instituto Tecnológico de Aguascalientes  Aguascalientes, Ags.  

Maestría en Ciencias de la Administración. (Titulado)  
 

1995-1999  Instituto Tecnológico de Aguascalientes  Aguascalientes, Ags.  

Licenciatura en Administración.  
 

 

 POSICIÓN ACTUAL 

Profesor – Investigador de tiempo completo, adscrito a la Licenciatura de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

2005 – 2006: Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags. 

Jefe del Laboratorio de Idiomas (CAC).  

 Responsable del proyecto, Instalación y puesta en operación del laboratorio de 
Idiomas. 

 Clasificación y Archivo de Materiales. 

 Elaboración de materiales de estudio. 

 Elaboración del programa de mantenimiento de los equipos y sistemas de laboratorio. 

 Atención a Usuarios del laboratorio.   
 

2002-2005: Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.  

Maestro de Ingles: Docente  

 Docente  en 5 diferentes niveles: PRE, 1, 2,3 Y 4.  

 Reducción del índice de deserción en el alumnado en un 30 %  

 Cumplimiento en tiempo y forma de los programas de estudios y entrega de los planes 
semanales para la evaluación docente.  

 Calificación de 9.5 a 9.8 por parte del alumnado.  

 Evaluación departamental por semestre de 550 a 600 puntos Toefl.  
 

2002-2005: SUMMMA, Aguascalientes, Ags.  

Supervisor Nocturno.  

 Responsable de 2 Plantas con 40 personas distribuidas en 3 áreas distintas. 



 

 

 Reducción de Plantilla en un 20 %  

 Incremento en el rendimiento por tonelada de Carnaza de 20 a 22 %  

 Reducción de ausentismo de 6% a 1%  

 Incremento en el rendimiento por tonelada de Churro de 20 a 30%  

 Responsable del control y supervisión de requisitos para auditoria por parte del Cliente 
en planta Cavas y Jesús Muñoz. 

 Certificación bajo la norma BPM en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 en la planta 
Cavas y Jesús Muñoz. 

 Responsable de Proyecto de producción de 500,000 unidades de producto en 15 días 
en planta Cavas, en 6 áreas distintas en el año 2003.  

 Desarrollo de nuevos productos y de medios de producción.  
 

2001-2002: Negocio Particular, Aguascalientes, Ags.  

Empresario de Restaurante de comida económica.  

 Administración General de la Empresa. 

 Atención y servicio al cliente.  
 

2000-2000: Telepizza, Aguascalientes, Ags.  

Encargado de Tienda.  

 Administración de Tienda con 16 personas en 2 áreas diferentes. 

 Supervisión de entrega de pedidos.  

 Supervisión del servicio y atención al cliente.  

 Supervisión de producción 

 Control de Inventarios  
 

2000-2000: INEGI, Aguascalientes, Ags.  

Revisor de Cuestionarios.  

 Encargado de Revisar cuestionarios Zona Centro.  

 Vaciado de formatos de información  

 Almacenamiento y control de cuestionarios.  
 

 

 DISTINCIONES ACADÉMICAS 

Reconocimiento a perfil deseable PROMEP 

 

 PUBLICACIONES 

Artículo 



 

 

 “La salud como parte de la justicia social en comunidades rurales de Oaxaca: Un 

estudio de Movilidad social” ISBN en trámite 

 

 “Modelos y diseño de estrategias de Negocios”. (ISSN: 1696-8360) 

 

 “Evaluación de competencias emprendedoras, caso: Egresados de Universidades 

particulares en el istmo de Tehuantepec 2011. ISBN: 978-607-7849-19-3 

 

 “Management desde la universidad, rompiendo ideas laborales”. (ISSN: 1989-4155). 

Publicado 

 

 “La mercadotecnia social y los derechos de los niños”. (ISSN: 1988-7833). Publicado. 

 

Capítulo de Libro 

  “La salud y sus efectos en la movilidad social en poblaciones rurales”. Escrito para la 

Universidad del Istmo en su Seminario de investigación. Publicación de libro isbn:978-

607-7831-02-0 

 

 “El compromiso organizacional y la satisfacción laboral”, ed. Académica Española, 

ISBN: 978-3-8484-7182-9 


