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Formación Académica 
 

•  Ingeniero Mecánico y Eléctrico 
             Universidad de La Salle Bajío, León Gto. MEXICO 
  

• Participante en el Concurso de Creatividad del sistema de Institutos 
tecnológicos desarrollando el proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN VEHÍCULO ELECTRICO”  hasta su etapa nacional. 1997. 

 
 
 
Experiencia Laboral 
 

SIEMENS Transformadores S.A. DE C.V. 
Giro: Fabricación de transformadores de alta y ultra alta potencia 
Puesto: Senior Plant Engineer 
Responsabilidades:  

• Generar proyectos de mejora continua en los sistemas de producción 
• Dar seguimiento hasta su etapa de arranque de los diversos proyectos 
• Soporte de capacitación al personal de mantenimiento 
• Ingeniero de soporte de la puesta en marcha de línea de baja potencia 
• Supervisión a plantillas de contratistas  
 

 
Noria Latín América 
Giro: Consultoría en lubricación  
Responsabilidades: 

• Desarrollo de planes de lubricación  
• Traducción de artículos para las publicaciones de la compañía  
• Rediseño de equipos en sitio para mejora de su confiabilidad 
• Ejecución de servicios de consultoría en sitio en sistemas de lubricación, 

Control de contaminación y Análisis de aceite 
 

 
 



 

Congelados  
Giro: Congelado y procesamiento de vegetales 
Puesto: Jefe de Planeación y Control de Mantenimiento  
Responsabilidades:  

• Implementación del sistema de trabajo de mantenimiento planeado 
• Generación de planes y rutinas de mantenimiento  
• implementación de método de OT´s,  
• Creación, desarrollo y traducción de bitácoras del equipo de proceso 
• Supervisión y planeación de trabajos de mantenimiento 

 
Industrias Scalini, León, Gto. 
Giro: Fabricación de maquinaria para industria del calzado  
Puesto: Ingeniero en Jefe del área mecánica  
Responsabilidades:  

• Diseño y generación de planos de producción de maquinaria nueva 
• Desarrollo y prueba de prototipos de nuevas máquinas 
• Mejora continua de desarrollos existentes  
• Optimización de métodos de producción 

 
CIATEC, A.C.  León, Gto. 
Giro: Asesoría tecnológica y consultoria a la industria 
Responsabilidades:  

• Promoción y mejora continua de cursos de capacitación tecnológica  
• Consultoría en campo y desarrollo de planes de ahorro de energía  para la 

industria  
• Asesoría eléctrica en campo 
• Actualización y seguimiento del programa de mantenimiento de los equipos 

de laboratorio de pruebas mecánicas 
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