Adolfo Arturo Morás Aguayo
Educación

1999 – 2004. Ingeniería Industrial y de Sistemas. ITESM (Tec de Monterrey Campus Mazatlán) Titulado.
2006 – 2007. Maestría en Comercio Electrónico. ITESM (Tec de Monterrey Universidad Virtual) NOTA:
Pendiente de concluir la maestría.
Inglés – Avanzado (Última puntuación TOEFL: 617 examen Institucional ITESM)

Idiomas
Cursos

Francés: 16 meses en la ciudad de Moncton, New Brunswick, Canadá. New Brunswick Community College.
Nov. 1996 - Feb. 1998 nivel certificado Avanzado con 1260 horas de asistencia comprobable.
Francés: 6 meses en ITESM Tec de Monterrey campus Mazatlán. Ago. 1998 – Dic. 1998
Francés: 6 meses en Lyon, Francia. Ècole Supérieure de Commerce et Management (ESDES). Ene 2001 Mayo 2001

Bases de
Datos

Creación de sentencias y consultas en SQL (8 años de experiencia), programación en Transact-SQL en SQL
Server (5 años de experiencia), Replicación de base de datos entre servidores SQL Server (2 años de
experiencia), configuración de usuarios, esquemas y permisos en SQL (2 años de experiencia), programación de
trabajos y tareas en SQL (2 años de experiencia), creación, administración y calendarización de respaldos de
bases de datos, Integración de aplicaciones a bases de datos SQL (Office, aplicaciones, etc), automatización de
tareas con Scripts.

Lenguajes de
Programación

Programación en .NET con experiencia en Visual Basic y Visual Studio 2013, Programación en Visual Basic para
Aplicaciones (VBA). Programación Web (HTML5, JavaScript, JQuery, Ruby on Rails), Experiencia en
programación en lenguaje de escalera para PLCs Experiencia en programación de Visual Fox Pro, Ruby y
Python.

Experiencia
Laboral.

2003 – 2004. FÁBRICAS DE MONTERREY S.A. (FAMOSA MAZATLAN)
Autor y ejecutor de un proyecto de ingeniería con el objetivo de incrementar la eficiencia mediante un control
de tiempos muertos de producción asistido por computadora. Este sistema sustituyó las bitácoras
tradicionales de tiempos muertos en las dos líneas principales de producción de la planta. Se desarrolló un
sistema hecho en Visual Basic que utilizaba la información de los PLCs para detectar cuál había sido la falla y
cuánto tiempo exactamente había permanecido la planta improductiva a causa de la misma.
En Marzo del 2004, el IIE (The Institute of Industrial Engineers) otorgó a este sistema reconocimiento por
obtener el 3er lugar a nivel nacional en la ciudad de San Luís Potosí.
2004 – 2009. DYRMO S.A. DE C.V.
Puesto: Administrador.
Es una micro-empresa dedicada al avituallamiento y la comercialización de productos alimenticios para la
industria pesquera de Mazatlán, principalmente la atunera. Mis actividades estuvieron relacionadas con la
contabilidad, finanzas, cobranza, ventas, compras y la administración en general.
2008 – 2009. ITESM CAMPUS MAZATLAN
Puesto: Profesor matemáticas a nivel preparatoria.
2009 – 2013. Encargado del Depto. de Control Escolar en COBAES para la Zona Sur de Sinaloa. Mis funciones
fueron las de coordinar las actividades de los encargados de control escolar en cada uno de los 17 planteles de la
zona, así como también dar soporte operativo y soporte técnico a los usuarios del sistema de control escolar.
2013 – 2014. Fui promovido en COBAES al departamento de informática, donde ahora tengo a mi cargo el desarrollo,
mantenimiento y soporte de la base de datos y del sistema de control escolar de COBAES en todo el estado.
2015 – 2016. Fui promovido en COBAES a Jefe del Departamento de Innovación Tecnológica y Medios
Educativos. Como jefe de departamento se hicieron mejoras importantes al sistema de control
escolar y también logré implementar, entre otras cosas, un esquema de replicación de información en
bases de datos distribuidas. Se logró concentrar de manera automatizada y en tiempo real la
información de control escolar de 87 planteles dispersos en el estado.
2017 – Presente. Jefe del Departamento de Proceso de Datos en el H. Ayuntamiento Constitucional

del municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Referencias:

Ing. Carlos Bonilla. (Director de la Unidad de Informática COBAES.)
Lic. Perla Rice (Marketing Manager en Rice Propulsion – Fundiciones Rice S.A.)
Lic. Gilberto López (Director Administrativo PINSA S.A. de C.V.)
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