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Por favor, rellene los campos. Una vez diligenciada el formato, por favor enviar a
tfccsas@gmail.com
Fecha

29/01/2013
dd/mes/año
DATOS PERSONALES
NOMBRE
CLAUDIA
APELLIDOS
TIBADUIZA TOLEDO
Nacionalidad
COLOMBIANA
INSERTAR
Teléfono
(57)– 1 -2718617
FOTO
(Indicativo
país)-código
ciudad – número telefónico
Móvil
(57)315-6265996
(Indicativo país)- número del
móvil
Dirección
Calle 131 No. 56 D – 42
Correo electrónico 1
Claudia.tibaduiza8@gmail.com
Correo electrónico 2
claotiba@yahoo.com
Idiomas
Español – Inglés (Estudiando)
Breve resumen de sus Amplio conocimiento de la normatividad sanitaria
actividades
y nacional e internacional, auditor de sistemas de
experiencia (BIO)
gestión de calidad, auditor líder de sistema HACCP y
BPM, conocimiento en programas de inocuidad y
experiencia en asesorías a la industria de alimentos
para el cumplimiento de la normatividad y en procesos
de certificación.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios
de Especialista en Administración y gerencia de sistemas de
postgrado
calidad.
Estudios
de Ingeniera de Alimentos
pregrado
Otros
Máster en Administración de Empresas
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actividad actual
Ingeniera de Alimentos del Programa Huevo de la
Federación Nacional de Avicultores de Colombia.
Docente cátedra: Escuela Canadiense Lasalle College.
Programa de Gastronomía.
Áreas
de Procesos de normalización con las Entidades Públicas y
experiencia
Privadas.
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Proyectos
Investigación:

FOR 2013-101

Implementación y certificación de normas obligatorias y
voluntarias en la Industria de Alimentos.
Capacitación permanente a personal de la Industria y de
las Entidades públicas y privadas.
Procesos de equivalencia con países de interés y
elaboración de protocolos para la exportación.
Coordinación y ejecución de trabajos en programas de
alimentación de Entidades públicas y privadas.
Realización de informes de gestión y otras actividades
administrativas.
de Realización de estudio de investigación a lo largo de la
cadena de producción de huevo en cáscara para
estandarizar los procedimientos a seguir en la
exportación de huevo en cascara vía marítima hacia
México.

Publicaciones
recientes o las que
considere
más
importantes:
Patentes
AFILIACIONES

1. ¿Autorizo a TFC Colombia SAS el acceso a la información facilitada por usted?
(SÍ/NO): SI
2. ¿Autorizo a TFC Colombia SAS el acceso a la información facilitada por usted para
otras actividades, como información periódica en su comunicaciones y
publicaciones? ( SÍ/NO): SI
3. Declaro que todos los datos facilitados en el presente documento son verdaderos:
(SÍ/NO):SI
Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado cuyo
responsable es TFC Colombia. Dichos datos se conservarán en el mismo con carácter
confidencial y serán tratados exclusivamente con el fin de la difusión de futuras
actividades de la empresa. Así mismo, le indicamos la facultad como titular de los datos
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de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante TFC
Colombia.
Suscrito por Claudia Tibaduiza Toledo en la ciudad de Bogotá________________,
a los _29 _____________________ días del mes de Enero ________ del año ____2013__________
FIRMA_CLAUDIA TIBADUIZA TOLEDO__
C.C. 52.058.134.
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