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Víctor Ramón Hernández Rendón.
Información personal

Educación

•

Estado civil: Casado

•

Nacionalidad: Mexicano

•

Edad: 44 años

•

Lugar de nacimiento: Aguascalientes, Ags.

•

Familia: Mi esposa Raquel Galindo Lozano y dos hijos: Víctor
Mauricio y Sergio Pablo de 14 y 11 Años de edad
respectivamente.

[1983-1987] Instituto Tecnológico Agropecuario Nº 20. Aguascalientes, Ags
Titulo de Ingeniero Agrónomo especialista en Zootecnia
• (2004-2006)
Maestría en Ciencias en Biotecnología
Agropecuaria
Instituto Tecnológico del Llano Aguascalientes.
•

Experiencia profesional

Trabajo de investigación enfocado al Diagnostico de Mycoplasma
bovis mediante la técnica de PCR como agente causal de mastitis
en bovinos lecheros. Instituto Tecnológico del Llano
Aguascalientes. Examen de Grado por presentar

[ 1988-1989 ]

SABRO POLLO

Aguascalientes

Supervisor de granjas
• Encargado en granjas de engorda de pollo, supervisión de
casetas, recepción de pollito, manejo de las parvadas hasta su
finalización.
•

Supervisión de calendarios de vacunación, tratamientos
preventivos y correctivos. Elaboración de reportes de
mortalidad,( examen post mortem,)

•

Registro de parámetros productivos (ganancia de peso,
conversión alimenticia, consumo de alimento, etc.)

•

(1990-1991)

•

Técnico mantenimiento de equipos de ordeño

•

Servicio de mantenimiento e instalación de equipos de ordeño de
la marca BOUMATIC a los socios productores de leche del grupo
GILSA.

•

Revisión de pulsadores, bomba de vacío, líneas de conducción de
leche.

•

(1991-1992)

•

Arteaga Ags.

GILSA-BOUMATIC Aguascalientes.

RANCHO “EL MORO” Pabellón de

•

Responsable del establo

•

Supervisión de la ordeña.

•

Diagnostico de mastitis.

•

Manejo de raciones para las diferentes etapas del hato

•

Tratamiento de enfermedades.

•

Registro reproductivo del hato.

•

(1992- 1999) IMPULSORA MEXICANA DE TELECOMUNICACIONES

•

(IMTSA- Telmex)

•

Proyectista Categoría B

•

Levantamientos Topográficos, Dibujo de Planos Digitalizados

•

Manejo de Plotter.

•

(1998- 1999)

•

Asistencia Técnica a productores de granos básicos del
municipio de San Francisco de los Romo. Ags.

•

Asesor de 600 hectáreas de maíz

•

Establecimiento de parcelas demostrativas de maíz certificado
ASPROS. Evaluación de rendimientos, calculo de la relación B/C,
costos de cultivo.

•

(1999-2001)

•

Supervisor de granjas de Finalización

•

Manejo de las granjas de finalización ( 9000 cerdos en esta etapa)

•

Diagnostico de enfermedades, tratamientos, calendarios de
vacunación.

•

Examen post mortem

•

Programas preventivos y de bioseguridad

•

Establecimiento del ISO 9002

•

( 2002- a la fecha) Asesor en Ganado Lechero (mastitis)
GANYTEC.SC Aguascalientes.

Técnico PEAT SAGARPA Aguascalientes

Granjas porcicolas NU-3 La piedad Michoacán

Patentes y
publicaciones

Trabajo publicado en el séptimo seminario de investigación de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. “Estudio Comparativo del diagnostico de mastitis
mediante la prueba de California y el contador de células somáticas
PORTACHECK™” Memorias Mayo 2006.

Actividades
profesionales
adicionales

Participante del comité de las mesas de trabajo en la normatividad del producto
leche y equipos de ordeña COFOCALEC. Febrero 2005 al 2007.
Profesor suplente de la materia de Zootecnia de bovinos Productores de carne de la
carrera de Agronomía 8º semestre del Instituto Tecnológico del Llano Ags.
Jurado de la mesa de Ciencias Agrícolas en el Séptimo seminario de Investigación
UAA.
Cursos impartidos:
15 en crianza de becerras

Idiomas

Ingles, (traducción oral y escrita) Francés, (principiante)

Objetivo

Asesorar de manera profesional en el área de la producción de leche.

Acreditaciones

Curso de Higiene en la Ordeña VIRBAC – EUROVET Dic 1997
Curso de Inseminación y manejo reproductivo del cerdo IMV Technologies-LAPISA
Agosto 1999
Curso de Bacteriología e Inmunologia UAA Abril 2005
IV Congreso Internacional de Epidemiología AMEV A.C. Octubre 2005
III Congreso Panamericano de Control de Mastitis y Calidad de Leche Consejo
Nacional de Mastitis A.C. Marzo 2006.
6º Curso Internacional Avances en el diagnostico y control de la mastitis DAADU de G
Octubre 2006. Guadalajara JAL. ( Sin constancia recibida a la fecha)
"Declaro bajo protesta decir la verdad, que lo asentado es veraz y no existe
conflicto de interés"

IAZ. MC.. Víctor Ramón Hernández Rendón

