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Objetivo profesional
Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de mis estudios profesionales y experiencias
laborales. Cumplir satisfactoriamente con las tareas y obligaciones que me sean encomendadas; manteniendo
siempre el orden, calidad y compromiso en todas mis actividades.
Educación
Universidad del Valle de México (UVM) campus Hermosillo
Ingeniería industrial
Distinción CENEVAL: Sobresaliente
Universidad de Sonora campus Hermosillo (División de ingeniería Industrial)
Especialidad en Desarrollo Sustentable (PNPC)
Agosto 2012 – Agosto 2013
Universidad de Sonora campus Hermosillo (División de Ingeniería Industrial)
Maestría en Sustentabilidad (PNPC)
Mención honorífica
Agosto 2012 – Agosto 2014
(Título en trámite)
University of Massachusetts, Lowell
Semana de investigación (Desarrollo sustentable)
Octubre 2012
Universidad de ciencias aplicadas de Zittau/Görlitz, Alemania
Internado de investigación (Desarrollo Sustentable)
Abril 2013 - Junio 2013
Universidade Paulista (UNIP), Sao Paulo, Brasil
Estancia de investigación (Sustentabilidad)
Abril 2014 – Julio 2014

Experiencia profesional
- LG Automation
Practicante en el área de diseño de proyectos
Febrero – Marzo 2008
-

Sabor Sonorense S.A. de C.V. (SASON)
Practicante en el área de ingeniería y calidad
Estudios de tiempos y movimientos, implementación de 5 s's y prácticas de seguridad ocupacional,
ergonomía
(Septiembre 2009 – Marzo 2010)

-

Sabor Sonorense S.A. de C.V. (SASON)
Jefe de departamento de almacén y materiales
Supervisar y coordinar almacenes de materia prima, manejo de personal, surtir a producción,
elaboración de pedidos.
(Abril 2010 – Julio 2010)

-

Grupo Antolín (IDS-MDC)
Planner de materiales
Encargado del suministro de materia prima a las líneas de producción, empaques, trato con
proveedores, trato directo con cliente (Ford, Chrysler, Volkswagen), evaluación de proveedores,
distribución.
(Noviembre 2010 – Enero 2011)

-

Grupo Antolín (IDS-MDC-GAH)
Supervisor de logística y materiales.
Supervisar la operación de logística en piso, almacenes, inventarios, surtidos a línea, entradas y
salidas de materiales, manejo de personal, seguridad, empaques, expediciones, trato directo con
transportistas, programación de recolecciones y expediciones, capacitación a personal.
(Enero 2011 – Enero 2012)

-

Equiplan S.A. de C.V.
Coordinador de calidad, seguridad y medio ambiente.
Trámites para cierre de contratos con cliente, coordinación del área de seguridad de obra, impacto de
riesgo ambiental, evaluación y análisis de riesgo, control de documentos, manejo de residuos
peligrosos, evaluación de proveedores, auditor interno ISO 9001.
(Marzo 2012 – Marzo 2013)

-

Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP)
Profesor
(Agosto 2013 – Octubre 2013)

-

Universidad de Sonora
Profesor e integrante del Grupo de Desarrollo Sustentable del Departamento de Ingeniería
Industrial.
(Agosto 2014 - … )
Habilidades
-

Inglés (90%)
Alemán (50%)
Portugués (80%)
Computación: Microsoft office (Word, Power point, Excel), Solidworks (75%)
Conocimientos básicos de programación: Pascal, C++.
Manejo de montacargas.
Conocimientos intermedios de SAP.
Certificado auditor interno ISO 9001.

Actividades extra académicas
-

Participación en el congreso nacional “Fusión: ingenieros sin límites” San Luis Potosí (Marzo 2009)
Conferencista en el panel “¿Qué puedo hacer como ingeniero industrial?” organizado por el comité de
ingeniería industrial de la Universidad del Valle de México (Agosto 2010)
Ganador del “Premio municipal de la juventud 2011” en su categoría “Fortalecimiento de la cultura
indígena”

