CURRÍCULUM VITAE
JOSÉ GÁLAX CÉSPEDES ELGUERA

PRESENTACIÓN GENERAL

Nacido en Arequipa, Ingeniero biotecnológico, Magister
en Administración de negocios, Magister en Gestión
Ambiental, Calidad y Auditoria para Empresas y egresado
en la maestría de Lingüística del Texto, comprensión y
producción de Textos, con un año de experiencia laboral
en Gestión de Residuos Sólidos Municipales en el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Interés permanente en el continuo aprendizaje, desarrollo
personal y profesional vocación de servicio para contribuir
de la mejor manera a la sociedad. Proactivo, responsable,
con principios éticos y capacidad para trabajos en equipo,
buenas relaciones personales y pensamiento positivo.
Desarrollo personal con permanente disposición y
habilidades para el arte musical, arte escrito, autoría del
libro Vislumbrando el Amanecer; y en aplicación de
terapias holísticas.

DATOS PERSONALES
Apellidos

: Céspedes Elguera

Nombres

: José Gálax

Fecha de Nacimiento : 13 de Noviembre de 1983
DNI

: 42159832

Dirección

: Urbanización Alto de la Luna 4ta Etapa H – 9.

Distrito

: José Luís Bustamante y Rivero.

Provincia

: Arequipa.

Teléfono

: (054) 430511

Celular

: 959358419

Licencia de conducir : Categoría A-1, Nº H42159832
Estado Civil

: Soltero.

Correo electrónico

: galaxgx@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESAIONAL
Estudios Secundarios : Colegio Nacional San Juan Bautista de la Salle.
Bachiller en

: Ingeniería biotecnológica.

Profesión

: Ingeniero Biotecnológico.
(Universidad Católica de Santa María – UCSM)

Diplomado en

: Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de investigación
científica en salud.
(Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”, Universidad Nacional
Federico Villareal, asociada con el Instituto Latinoamericano de
Ciencias y desarrollo -ILACID)
: Bioinformática.
(Facultad de Ciencias Biológicas y agropecuarias unidad de Post
Grado Universidad Nacional de San Agustín)

Maestría en

: Gestión Ambiental, Calidad y auditoria para Empresas.
(Escuela Europea de Dirección de Empresas – EUDE, asociada al
Real centro Universitario Escorial María Cristina)
: Administración de Negocios.
(Universidad Católica de Santa María - UCSM)

Egresado en la maestría de: Lingüística del Texto, Comprensión y Producción de Textos.
(Universidad Nacional de San Agustín – UNSA)

EXPERIENCIA LABORAL
 Investigador: Integrante en el equipo de investigadores en el proyecto “Estrategias de
preservación del ambiente por la comunidad de Pacahuara, Madre de Dios, año 2016” a
desarrollarse en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, probado
mediante resolución de vicerrectorado de investigación N°100-2016-UNAMAD-VRI.
 Docente universitario de la escuela profesional de administración y negocios
internacionales en la Universidad La Salle de Arequipa.
 Docente universitario de la escuela profesional de derecho en la universidad La Salle de
Arequipa.
 Orientación y asesoría en tesis de pre y post grado.
 Asistencia técnica en el proyecto conjunto “Mejora de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipales del Distrito de Arequipa” del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en convenio con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y
la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Del 01 de septiembre del 2010 al 31 de
diciembre del 2011, cumpliendo las funciones de coordinación de los aspectos técnicos y
operativos del proyecto.
 Prácticas Pre-Profesionales realizadas en el consorcio Industrial de Arequipa S.A. en el
área de control de Calidad en la planta de jabones y en la realización del Diagnóstico
Ambiental Preliminar (DAP).
 Practicas Pre-Profesionales realizadas en la Universidad de San Martín de Porres,
Facultad de Medicina, Instituto de Genética y Biología Molecular.
PRODUCCIÓN INTELECTUAL
 Novela “Vislumbrando el Amanecer, Cevfel en la mansión Nostalgia” con sello editorial
San Marcos.
 Guía de texto motivacional para la producción de textos narrativos.
IDIOMAS
Inglés
 Certificado de Inglés Intermedio expedido por el Instituto de Idiomas de la Universidad
Católica de Santa María.
Francés
 Certificado de Francés Básico expedido por la Alianza Francesa.

SUPERACIÓN PERSONAL
 Certificado del curso de Asistente en Mantenimiento y Ensamblaje de Computadoras,
expedido por TECSUP Arequipa.
 Certificado del Curso de Post-grado teórico práctico en Biología Molecular e Ingeniería
Genética, expedido por la Universidad Católica de Santa Maria.
 Certificado del I Curso de inmunológica, Expedido por la Universidad Católica de Santa
Maria.
 Certificado del II Congreso internacional de Biotecnología, expedido por la Universidad
Nacional de San Agustín.
 Certificado del II Congreso Peruano de Mejoramiento Genético de Plantas y
Biotecnología Agrícola, expedido por la Universidad Católica de Santa María.
 Certificado del I Congreso Internacional de Ciencias Farmacéuticas y Biotecnología,
expedido por la Universidad Católica Santa María.
 Certificado del VII Congreso Nacional RAAA, seminario internacional: Impacto de los
transgénicos en la agricultura sostenible organizados por Coordinación nacional Raaa y
Macro región sur Raaa Arequipa.
 Certificado del III Congreso peruano de Biotecnología y Biotecnología, expedido por la
sociedad peruana de Biotecnología y la Universidad Nacional del Santa.
 Certificado del IV congreso internacional de Biotecnología Expedido por la Universidad
Católica de Santa María.
 Certificado del II congreso internacional de Farmacia y Bioquímica.
 Constancia del Nuevo sistema integral de Lectura (NSIL).
 Certificado del 1er Programa de evaluación y capacitación en gestión pública.
 Certificado del Curso internacional “Semiótica de la cultura”, expedido por la
Universidad Nacional de San Agustín.
 Certificado de reconocimiento por participar como disertante en el “II evento de técnicas
de trabajo en equipo”, expedido por la coordinación de la Unidad de Formación
Profesional de Administradores Industriales del SENATI.
 Certificado del curso informático Corel Draw, expedido por el instituto superior Hipolito
Hunanue.
 Certificado del curso informático Estadística con SPSS, expedido por el instituto
superior Hipolito Hunanue.

CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO
 Extracción de DNA a partir de sangre periférica.
 Extracción de Plásmidos bacterianos.
 Ampliación de marcadores genéticos microsatélites autonómicos y del cromosoma Y
para identificación genética de poblaciones.
 Análisis en geles de electroforesis de agarosa y poliacrilamida.
 Técnicas de detección de mutaciones SSCP (single strand conformation polymorphism)
y CSGE (conformation sensitive gel electrophoresis)
 Purificación de Taq polimerasa.
HABILIDADES Y DESTREZAS
 Como Ingeniero Biotecnológico poseo las habilidades para formular, elaborar y publicar
proyectos de investigación en biotecnología médica, industrial, animal, vegetal y
ambiental, involucrando biología, biología molecular, química, genética, agricultura y
campos afines.
 Como Magister en Administración de Negocios, estoy capacitado para desempeñarme e
integrarme en el área de gestión y administración, y transmitir conocimientos para la
planificación, gestión, proyección empresarial.
 Como Magister en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoria para Empresas, tengo la
capacidad de promover técnicamente el cuidado del ambiente en los diferentes sectores
sociales e industriales enmarcando con ello la responsabilidad social empresarial.
 Con competencia en la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de
investigación.
 Con dominio en Microsoft Office (nivel avanzado), SPSS (nivel básico), Photoshop
(nivel básico), Adobe Premier (Nivel básico).
 Con desarrollo personal en el arte escrito, con la capacidad de promover la producción
de textos didácticos, formales y narrativos, impulsando la generación de los esquemas
mentales creativos.
 Con desarrollo personal en el arte musical, con conocimientos técnicos para canto,
guitarra y la producción musical propia.
 Con disposición, integración y promoción de actividades comunales.

REFERENCIAS PERSONALES
Econ. Jorge Lira Torres. ex Director del proyecto COPASA (Cooperación con el proceso de
Autodesarrollo Sostenible de Arequipa).
Dirección: Las Orquideas M-1 Asvea – Arequipa-Perú.
Teléfono: 211582.
Mgst. Dominga Asunción Calcina Álvarez. Docente de la Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios.
Dirección: Calle Bataneros 110 – Hunter – Arequipa-Perú
Teléfono: 987334623
Shirley Ayala Pinedo. Directora de Cedemujer - Familias en desarrollo.
Teléfono: 993056197

Arequipa, enero del 2017

