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Objetivo 

Desarrollar mis conocimientos, experiencia, aptitudes y capacidades dentro de 
una empresa de clase mundial para un bien común tanto personal como de la 
empresa, actuando siempre con responsabilidad, honradez, fortaleza, tenacidad. 
Todo esto para alcanzar/lograr un desarrollo familiar, social, profesional, personal 
y laboral, fundado principalmente por ser un valioso aporte a cualquier Industria 
que desee contar con mis servicios, para lo cual estoy dispuesto a entregar mi 
mayor esfuerzo a fin de lograr estos objetivos. 

Historial de empleo 

Secretario de Vinculación Empresarial 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica    Marzo 2017/A la fecha 

 Coordinación de Servicios y/o proyectos FIME-Industria. 

 Coordinación de Donativos Industria-FIME 

 Coordinación de Proyectos Especiales 

 Oficina de Procuración de Fondos 

 Gestión de Procesos de Vinculación con la Industria 

 Enlace con Fundaciones 

 

Coordinador de Servicios Industriales 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica    Abril 2014/Marzo 2017 

 Gestión de servicios y/o proyectos FIME-Industria. 

 Implementación de catálogo de servicios y de equipo. 

 Administración de recursos. 

 Servicio al cliente. 

 Apoyo en proyectos a nivel dirección. 

 

Jefe de Servicio Empresarial 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica    Ene-2010/Abril-2014  

 Implementación de controles para obtención de indicadores de proceso y 
producto. 

 Optimización  del proceso de prácticas profesionales y bolsa de trabajo. 

 Implantación de 8 proyectos de práctica vinculada en empresas 
manufacturera. 

 Organización de expos laborales industriales en campus. 

 Atención a RH de la industria para inserción laboral de estudiantes y 
egresados. 

 

Catedrático 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica    Ago-2005/Actualmente  

 Desempeño como catedrático en la Coordinación de Ingeniería de Materiales y la 
Coordinación de Administración y Sistemas  

 Consultoría en la industria en problemas de vibración y/o acústica 

 

Supervisor de producción 

De Acero Planta Alambres Guadalupe    Marzo-2004/Jul-2005  

 Implementación de 5´s y metodología Kaizen en líneas de producción 

 Análisis y solución de fallas en maquinaria. 

 Programación de producción y administración de plantilla de operadores. 

http://www.consejosgratis.es/tag/capacidades/
http://www.consejosgratis.es/tag/empresa/


 

Estudios 

Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración 

Agosto 2015 / Mayo 2020 Facultad de Contaduría Pública y Administración, San 
Nicolás de los Garza 

 

Maestría en Administración con Orientación en Producción y Calidad 

Enero 2006 /Agosto 2008 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, San Nicolás 
de los Garza N.L. 

 

Ingeniero Mecánico Administrador 

Agosto 1997 /Junio 2002 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, San Nicolás de 
los Garza N.L. 

Habilidades  

Liderazgo, Administración de Recursos, Actitud de Servicio, Proactivo, Toma de 
Decisiones, Trabajo Bajo Presión, Trabajo en Equipo, Buena Presentación, 
Buena Ortografía, Analítico, Buena Conducta, Comunicación Oral y Escrita, 
Facilidad para Comunicarse, Relaciones Interpersonales, Resolución de 
Conflictos. 

Manejo de Maquinaria y Equipos 

Analizador de Vibraciones, Sonómetro digital, Luxómetro. 

 Paquetes y Lenguajes 

 
   Working Model, SPSS, PLS SMART, MS Project, SolidWorks, COSMOS, Office, 
Outlook. 

 

Participación en Cursos o Talleres 

 

Taller de Tranferencia de Tecnología  

Agosto 2019 con duración de 24 horas 

Parque de Innovación Tecnológica (PIT) 

Apodaca N.L. 

 

Programa GeT-In 2015 

Julio-Octubre 2015 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

University of Kassel, University of Münster y University of Potsdam, Germany 

 

   Objetivos del programa: 

• Fortalecer grupos de discusión interesados en desarrollar mecanismos de 
vinculación más efectivos entre las IES y los sectores productivos. 

• Determinar estrategias adecuadas para que a través de los procesos de 
internacionalización de las IES se promueva y fortalezca la vinculación 
universidad- empresa. 

• Reducir la brecha de comunicación entre las IES y sus entornos 
económicos 
Contribuir a fortalecer una cultura que pueda impulsar modelos de 
vinculación y transferencia de conocimiento y tecnología de forma más 



efectiva y exitosa. 

• Convertir las IES participantes en socios estratégicos y más atractivos 
para los sectores económicos y gubernamentales.  

• Identificar las estrategias y los cambios operativos que se requieran 
adoptar en las IES para promover e implementar mejores prácticas en el 
ámbito de la vinculación universidad– empresas. 

Durante el programa se desarrollo el proyecto: Diseño de las bases para la creación 
del Centro de Información en Transferencia de Tecnología y Conocimiento (CITTEC) 
de la FIME-UANL. 

 

UNILEAD 2013-2014 

Junio 2013- Marzo 2014 

Carl von Ossietzky University of Oldburg, Germany 

 

   Diplomado consistente en tres módulos: 

 Project Management (Gestión de proyectos) 

 Management of Financial Resources (Gestión de recursos financieros) 

 Human Resource Management (Gestión de recursos humanos) 

 

Durante el programa UNILEAD aprendí a: 

 Gestionar diferentes tipos de proyectos. 

 Lidiar con la presión en la implementación de proyectos. 

 Crear una red de apoyo para proyectos. 

 Responder a las necesidades de los accionistas e incrementar la 
sustentabilidad de los proyectos. 

 Identificar aspectos importantes de la elaboración de presupuestos y 
financiamento para proyectos. 

 Gestionar recursos humanos desde una perspectiva internacional. 

 Analizar problemas de liderazgo en contextos prácticos y culturales. 

 

XII Diplomado para Directores, Coordinadores y Asesores de Centros 
SBDC (Small Business Development Center) de México 

Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, A.C. – World 

Trade Center Nuevo León – UANL – 06/03/2013 – Duración de 125 horas 

 

Taller de Estrategias de Gestión del Proceso de Vinculación 

XIX Congreso Internacional sobre Educación, Ciencia y Tecnología – Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica – 24/10/2012 

 

Participación en el taller VINCULACION UNIVERSIDAD-EMPRESA FACTORES 
CLAVE PARA SU EFECTIVIDAD en la 4ta reunión de la red nacional de 
vinculación ANUIES. 

Universidad Autónoma de Nuevo León -  21/10/2011 

 

 Se lograron captar los puntos de vista en cuanto a la educación profesional de los 

estudiantes hoy en día por empresarios y administradores de las principales empresas 

de la zona metropolitana. 

 

Microsoft Office Project 2007 – Managing Projects 

At Solutions -  Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 08/07/2011 – Duración de 20 horas 

 Capacitación en el uso y manejo del software Project 2007 para utilizarlo como 

herramienta de apoyo en proyectos de mi área laboral. 

 



Administración con Microsoft Outlook 2007 – Microsoft Office Specialist 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 25/06/2011 – Duración de 20 horas 

 Capacitación con  el uso eficiente del software Microsoft Outlook así como también las 

principales herramientas y configuraciones básica y compleja del mismo. 

 

Mecánica de Materiales para Ingenieros 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica -  17/06/2011 – Duración de 20 horas 

 Se nos expuso el programa educativo de la materia Mecánica de Materiales así como 

también los puntos importantes en los que se impacta al estudiante al cambiar de tema. 

 

Análisis Dinámico-Mecánico de Materiales Viscoelásticos 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 08/12/2009 – Duración de 30 horas 

 Capacitación sobre la relación Viscosidad- Elasticidad de los materiales. 

 Aplicaciones vanguardistas en los estudios sobre el tema. 

 

Impartición de Curso de Vibraciones Mecánicas 

Centro de Capacitación Noreste CFE, Piedras Negras, Coahuila - 30/09/2009– Duración de 24 

horas 

 

Impartición de Curso de Vibraciones Mecánicas 

Mantenimiento organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Centro de Capacitación Noreste CFE, Piedras Negras, Coahuila - 24/04/2009 – Duración de 24 

horas 

 

Vibraciones generadas por impacto 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 15/06/2009 – Duración de 25 horas 

 Diferenciación y estudio de las vibraciones mecánicas generadas por impacto. 

 

Análisis Dinámicos mediante Elemento Finito 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 17/03/2009 – Duración de 25 horas 

 Capacitación en todo lo relacionado con el Análisis de Elemento Finito. 

 Capacitación con el software ANSYS. 

 

Uso de Analizador de Ruido y Vibración PULSE 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica -  20/11/2008 – Duración de 24 horas 

 Capacitación en el uso y manejo del analizador PULSE de 5 canales en aplicación de 

grado complejo. 

 Medición de ruido y vibraciones, análisis modal. 

 

Active Control of Sound & Vibration 

University of Sothampton – Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 22/01/2007 – 

Duración de 25 horas 

 Cómo realizar control activo de ruido y vibración en maquinaria y otras fuentes. 

 

Industrial Noise Control & Hearing Protectors 

Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil - Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – 

16/01/2006 – Duración de 25 horas 

 Capacitación sobre control activo y pasivo de vibración, técnicas de eliminación de ruido 

por superposición y el cómo afecta el ruido a la audición humana a corto, mediano y 

largo plazo. 

Curso Relaciones Humanas 



Grupo De Acero - 02/02/2005 – Duración de 20 horas 

 Capacitación en las diferentes herramientas, habilidades y actitudes para llevar a cabo 

una relación humana eficiente. 

 

Formación de Valores & Relaciones Humanas 

Grupo De Acero - 06/12/2004 – Duración de 20 horas 

 Se explicaron los valores primordiales para el buen desempeño en el trabajo, sociedad 

y familia, haciendo énfasis en la retroalimentación.  

 

Seguridad Industrial 

   Flejes Misa - 03/06/2003 – Duración de 10 horas 

   UANL-FIME 6 al 7 de Julio de 2017- Duración 24 horas 

 Primeros auxilios básicos y dinámicas grupales 

 

 

Participación en Congresos 

 

Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, LACCEI 

Certificación de publicación y presentación del ensayo técnico “Estrategia de la 
Función del Proceso de Servicio Social en la Formación Integral del Estudiante” 

Cancún, México - 14/08/2013 

 

International Symposium on Project Approaches in Engineering Education 

Eindhoven University of Technology, Holanda – 08/07/2013 

 

Congreso Internacional Sobre la Educación Media Y Superior CEMYS 

Certificación de ponencia “Fortalecimiento de la relación Universidad con las 
Empresas como una necesidad para la inserción laboral de los estudiantes: 
experiencias en la FIME” 

Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.  

10/06/2013 Guadalajara, Jalisco 

 

XL Conferencia Nacional de Ingeniería de la ANFEI 

Constancia de ponencia “Estrategia de la función del proceso de servicio social 
en la formación integral del estudiante” 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí – 07/06/2013 

 

Wordl Enginnering Education Forum (WEEF) 2012 

Educación en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y la Inclusión Social 

Buenos Aires, Argentina – 15/10/2012 

 

Congreso organizado por el Instituto Mexicano de Acústica 

 Se tuvo una sesión de trabajo con Acústicos de otras facultades para la 
realización de un proyecto macro en México sobre ruido en centros 
comerciales. 16/11/2011 

 COMPARACION DEL RUIDO RECIBIDO POR USUARIOS DE CAMIONES 
DE TRANSPORTE URBANOS, CON Y SIN AIRE ACONDICIONADO, EN LA 
CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO: exposición de investigación. 
14/10/2009 

 

 HISTORIA DE LAS FUENTES SONORAS: resultados de la investigación en 
donde se consideró como iniciaron estas y como están actualmente. 
26/10/2005 



• RAILROADS, NOISE AND THE CITY: A MANUAL FOR AUTHORITIES: en 
esta investigación se determinaron los niveles de exposición de ruido a los 
que están expuestas las personas que viven cerca de cruceros de trenes, en 
distintas zonas de la ciudad de Monterrey. 02/12/2002 

 

• SOLDADURA ULTRASONICA: se comparó la fuerza de unión en la 
soldadura con otras técnicas de soldado. 14/11/2001 

 

 ALARMAS PARA AUTOMOVILES: UN PROBLEMA ACUSTICO MAS: 
resultados de la investigación, se midió el ruido que emiten las alarmas de 
auto al ser accionadas y como afectan a las personas a su alrededor. 
26/09/2000 

 

 SONIDOS MARCIANOS: se explicó un proyecto de la NASA en el que 
querían obtener sonido en el planeta Marte. 07/09/1999 

 

Congreso organizado por Acoustics Society of America, Iberoamerican 
Federation of Acoustics y el Instituto Mexicano de Acústica 

Instituto Mexicano de Acústica - 15/11/2010 

 CORRELATION BETWEEN REVERBERATION TIME OF RESTAURANTS 
IN THE CITY OF MONTERREY, MEXICO, AND THE OPINION OF ITS 
CLIENTS ON THEIR ACOUSTICAL COMFORT: se hicieron mediciones del 
tiempo de reverberación y se encuestó a los clientes sobre su percepción del 
ruido. 

 

   Congreso organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 17/09/2010 

 Participe como Relator en dos conferencias del congreso y se dio 
retroalimentación a la FIME. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publicaciones 

Capítulo “La experiencia en gestión de proyectos, factor clave en el desarrollo 
empresarial a través de la innovación” del Libro “Innovación, Gestión y Desafios, 
Hacia el Desarrollo Empresarial en México” 

Plaza Valdés Editores 

ISBN: 978 607 8624 24 9 

Páginas 173-201. 

Año 2019 

 

Actividades con impacto social 

 

Promotor y gestor del programa “Empresa en tu aula” en la FIME 

2014 a la fecha 

Programa que vincula a referentes de la industria con profesores y estudiantes de la 
FIME con la finalidad de que estos expertos expongan ante el salón de clase temas 
relacionados a su experiencia aplicada en la industria, que coadyuven en el 
aprendizaje y la motivación de los estudiantes.  

Participación de más de 20 Empresas 

Participación de más de 60 referentes 

 

Elaboración de reactivos para examen Ceneval 

CACEI – Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - 10/03/2009 

 Se re-estructuraron y re-definieron los reactivos del examen Ceneval, el cual lo 
presentan estudiantes de preparatoria para obtener un lugar en la FIME.  



Dominio de Idiomas 

 

   Ingles 85%, Alemán 35% 
 
 
 
 

 

 
 


