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SOBRE MÍ 
 

Aporto impacto positivo a la organización, 18 años de experiencia, en el área de proyecto, 

mantenimiento y proceso industrial e Investigación. Destrezas para diseñar y ejecutar estrategias a corto 

y mediano plazo que permitan el logro de los objetivos, mediante la planificación estratégica, evaluación 

de alternativas para la toma de decisiones,  optimización los recursos y aumento en el rendimiento de la 

producción, así como motivación y orientación a liderar equipos multidisciplinarios.  

 
 

 

     EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Ñuñoa, Los tres Antonio 1119 

 +56 9 3748 5331 

       marialbavilla@hotmail.com 

ing.marialbavillacmcaroni@gmail.com  

 
 

    IDIOMAS 

 

 

COORDINADORA DEPARTAMENTO  DE PROYECTOS - DOCENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL JJ MONTILLA. 

 

Gestión de actividades administrativas relacionadas a registro, seguimiento y control, aprobación  
de proyectos institucionales, con el objeto de proyectar y divulgar ante la comunidad científica 
nacional e internacional los productos y resultados de la investigación en nuestra Universidad. 

 

-Impulsar en las unidades académicas la formulación de proyectos de investigación pertinentes de 
calidad científica y relevancia creativa. 

-Coordinar en cada unidad académica el proceso de gestión de la información relacionada con las 
actividades de investigación y de formación para la Investigación extracurricular 

-Promover la búsqueda de recursos financieros para el desarrollo de actividades de investigación 
científica, tecnológica, humanística y de artes o creación, así como las estrategias para su 
fortalecimiento y visibilidad.  

-Coordinar la organización de las ponencias de su unidad académica a ser incluidas en el Congreso 
Institucional de Investigaciones, así como liderar y moderar la sesión correspondiente.  

- Impartir unidades curriculares tales como: Taller de Mantenimiento, Administración, de 
mantenimiento, Elaboración e Interpretación de planos, dibujo de maquinaria, Higiene y Seguridad 
Laboral, Proyecto, Calidad y procesos industriales 

 

 

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL PEDRO CAMEJO 

 

Encargada de asistir a la jefatura o gerencia de mantenimiento, en actividades vinculadas a la 
seguridad dentro del área de trabajo, planificación del mantenimiento de tractores, y adquisición de 
materiales de trabajo. 

 
- Elaboración de un sistema de gestión para el mantenimiento de tractores. 

-Control de la ejecución de las actividades de mantenimiento en tractores e inventario de repuestos 
estableciendo el stock máximos y mínimos. 

-Coordinación, supervisión y distribución de los trabajos del personal a  cargo para asegurar el buen 
funcionamiento de los vehículos 
  - Planificación del mantenimiento semanal y mensual a tractores. 
   -Control de Costos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 
 

 
PROYECTISTA 

CM CARONI, C.A.  
Encargada de elaborar presupuestos y estimaciones de precios unitarios de las actividades del 

proyecto.  Planificación de Proyectos, Trabajo de Proyectos tales como evaluación, reportes, 
control, gestión de adquisición de equipos y servicios, y supervisión de equipos de proyectos 

 
-Supervisar la calidad de los avances del proyecto que se encuentre asignado. 
-Coordinar con el equipo de trabajo las tareas para cumplir con los criterios y la calidad del trabajo 
establecido. 
-Responsable del Control de órdenes de cambio y cierre de proyectos. 
-Responsable de la administración de contratos de clientes y subcontratistas. 
-Supervisar el cumplimiento de los plazos de ejecución de planos y documentos comprometidos. 
-Elaboración, Planificación, y Control de las obras dentro de un sistema de desarrollo aceptable con un 
costo mínimo y en un periodo de tiempo específico. 
-Programación de las actividades diarias, semanales a realizar. 
-Elaboración de presupuestos y análisis de precios unitarios de proyecto, además de organización, 
supervisión y monitoreo  de los mismos. 
 
 
 
 

02/2015- 02/2016 

11/2007 –  03/2019 

08/2009 – 04/2012 

INGLÉS: INTERMEDIO 

ESPAÑOL: NATIVO 
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 INFORMÁTICA 

                   EXCEL INTERMEDIO 

AUTOCAD 2D: 

PROJECT 2000                  

              LULOWIN (CONTROL DE OBRAS)   

Microsoft SQL Server 2017   

 

   REFERENCIAS PERSONALES  
           

              Edith Hernández +56 9 6215 5140 

               Ingeniero Industrial 

 

               Claudia Contente +56 9 8476 0472 

              Ingeniero Industrial       

 

              Grecia Hippolyte +56 9 9074 0652 

               Contador 
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       ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  

         CHOCOLOTES EL REY, C.A.  

 
    Asistir en todas las actividades relacionadas con la fabricación y embalado del producto terminado, y 
apoyar en la operación de los equipos y maquinarias de los procesos de la planta, cumpliendo los 
estándares de calidad del producto y las normativas de higiene y seguridad industrial-personal 
correspondientes, de acuerdo a los procedimientos establecidos 

 
-Sistema de Control de variable para el proceso de fabricación de masa de Chocolate. 
-Elaboración de procedimientos de producción y calidad e higiene para la normalización  de la ISO 
9000.  
-Pasantías realizadas en Chocolates El Rey, C.A. ISO 9000 Clausulas 4.8 y 4.20 “Trazabilidad e 
Identificación” y “Control de Registro”  
 -Soporte al Área de Producción con la coordinación de actividades, generando las órdenes trabajo 
- Mantención, archivar, ingresar, y controlar la producción, revisar insumos para la fabricación de la 
orden técnica. 
- Ingreso de la elaboración de producto a ERP SAP - Elaboración de indicadores de gestión del área de 
producción  
- Registrar información relevante de producción en Excel 
- Archivar y controlar los documentos de las acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora de la 
División de Producción. - Archivar y controlar los documentos de los Proyectos de Inversión (Fichas 
Técnicas, Anteproyectos, Puntajes Plus). - Archivar y controlar los documentos de los indicadores de la 
División de Producción 
- Revisar y actualizar los documentos de la División de Producción (Listado Maestro de Registros, 
Instructivos, Fichas Técnicas, etc.). 

 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

PH MAQUINAS AGRICOLAS  

UNIVERSIDAD DE HOLGUIN 

 

DIPLOMADO DOCENCIA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA LUIS BELTRAN 
PRIETO FIGUEROA 

 

INGENIERO INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD YACAMBU 

 

 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad para trabajar a distancia online, con los recursos y excelentes 

manejos de las plataformas de comunicación online 

 Trabajo en Equipo y Liderazgo  

 Empatía 

 Visión Estratégica  

 Vocación Social 

 Manejo de Personal y Supervisión  

 Proactiva, creativa y responsable  

 

 

 

 

 

 

     2016 

1994 - 2000 

01/2000 - 06/2002 

      2007 


