
Universidad de Sonora 
 
 
 
 

 Nombre: Carlos José Escobosa Durón 




 Grado: Maestría 


 Formación académica: Ingeniero Industrial en Electrónica / Maestría en 


 
Administración 

 

 Experiencia laboral / profesional: 

 
-Técnico en electrónica 1990 
Printaform S.A. de C.V.  
Revisión, probado, diagnóstico y reparación de tarjetas i/o y C.P.U. de computadora. 

 

-Ingeniero de trafico 1990 - 1991 
Printaform S.A. de C.V. 
 
Determinación de las cantidades de cada uno de los diferentes productos terminados que se 

deben enviar a los diferentes centros de distribución de la república, todo esto basado en los 

inventarios de productos terminados en almacén, capacidad de producción y los presupuestos de 

venta de cada uno de estos centros de distribución. 

 

- Jefe de central de recuperación 
1992 Droguería Benavides S.A. de C.V.  
 
Recibir embarques de químicos de los diferentes laboratorios de la zona y llevar a cabo el 

procesamiento de estos en la unidad respectiva, llevar un control de soluciones consumidas, 

recibidas y transferidas por cada uno de los laboratorios. Realizar reportes periódicos de 

recuperación. Así como realizar el mantenimiento de los equipos.  

 

- Ingeniero de Servicio 1992 - 1993  

-Droguería Benavides S.A. de C.V. 
 
Realización de inspecciones periódicas con el fin de mantener un control de calidad estricto en 

cada una de las unidades de procesamiento con que cuenta los diferentes laboratorios de la zona. 

Proporcionar apoyo técnico para capacitación de personal. Elaborar programas de mantenimiento 

a equipos, instalaciones, contratación de servicios, compras de materiales y refacciones, así como 

solicitar a la gerencia su adquisición. Diseño, mantenimiento y responsable del sistema de stock 

de refacciones. Preparar los reportes correspondientes a los servicios prestados, actividades, 

logros y planeamientos. 

 

- Docencia 1996 - 1998  
Escuela de Contabilidad y Administración, Universidad de Sonora 
 
Impartición de la materia Análisis y diseño de Sistemas de Información a alumnos de séptimo 
semestre de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas. 
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-Actividad Empresarial 1995 - Fecha 

Progressive Solutions (Negocio Propio) 
 
Venta, servicio, reparación e instalación de equipo de cómputo. Diseño, desarrollo y consultoría de 
sistemas de información 

 

- Jefe de Sistemas 1993 - Fecha  
Dirección de Contraloría, Universidad de Sonora 
 
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas: Prestamos, Archivo, ISR, Ordenes, Anticipos para 

Gastos, Cheques, Retenciones, Traspasos, Conciliación, etc. y otros módulos y reportes varios, 

Sistemas Operativos, Configuración de dispositivos, diagnóstico y solución de fallas, vigilar la 

operación y mantener a “punto” los equipos, Auxiliar en la presentación de Informes, Determinar 

las necesidades de expansión, equipamiento y suministros, brindar asesoría y apoyos a otras 

áreas que conforman la contraloría 

 


