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Formación Académica 

 

Doctorado en Administración, concentración en Innovación Tecnológica.  
Universidad Autónoma de Nuevo León. Título de tesis: “Factores clave de 
abastecimiento que mejoran el desempeño de manufactura, caso de estudio del 
sector electrodomésticos del Noreste de México”, 2020. Mención Magna Cum Laude 

Maestría en administración. Texas A&M International University, TX, USA. 2004 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica, especialidad en Control. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Título de tesis "Método para evaluar la 
calidad del aislamiento en terminales de media tensión a partir de pruebas hi-pot", 
2002. 

Universidad Mexicana de Noreste, Ingeniero en Control e Instrumentación. Título de 
tesis “Sistema de control por computadora de un mecanismo de movimiento”, 1994. 

 

Estancia, Diplomado y Curso. 

Estancia de investigación doctoral, Universidad de San Martín de Porres, Lima, 
Perú. Enero - Marzo 2020. Línea de investigación: competitividad empresarial. 

Diplomado “Sales transformation & effectiveness course: Driving our business 
future”, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2011. 

Curso Propedéutico de Formación de investigadores, (64 hrs), 2016. 

 

Publicaciones 
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Líneas de investigación de interés:  

Estrategia empresarial, Competitividad, Innovación. 

 

Idiomas: inglés, español 

 

Experiencia profesional 
 
Universidad Autónoma de Nuevo León - FACPYA 
Catedrático universitario 31/08/20 - actualmente 

 Estadística Inferencial 
 Aplicaciones del álgebra 

 
3M México SA de CV. 
Representante de ventas / KAM. 1997 – 2019 

 Gestión de proyectos y capacitación en área de ingeniería, y asesoría técnica 
en campo para empresas constructoras. 

 Especificación de producto en firmas de ingeniería, sector industrial, CFE y 
PEMEX. 

 Desarrollo de proyectos; ahorro de costos y nuevos productos con áreas de 
manufactura e ingeniería en el sector industrial. 

 Mejora de proceso de producción y solución a problemas de calidad en el 
sector industrial. 

 Estrategias de negocio; análisis de la competencia y mercado, desarrollo de 
canales de distribución y enfoque de cuentas clave. 
 

ABB Sistemas SA de CV. 
Ingeniero de ventas. 1996 – 1997 

 Asesoría técnica y comercialización de equipos eléctricos para el sector 
industrial y fabricantes de equipo original 

 
Control Adaptable SA de CV. 
Representante de ventas. 1995 

 Presentaciones de productos eléctricos y prospección de nuevos clientes. 
 
 
Materias de interés a nivel maestría: 
 
Administración de Operaciones, Administración estratégica, Planeación estratégica 
Metodología de la investigación, Métodos Estadísticos para la Toma de Decisiones, 
Estadística para Negocios. 


