
EXPERIENCIA DETRABAJO

PARQUE DE INNOVACIÓN LA SALLECHIHUAHUA

Coordinadora de Innovación

Coordinadora del área de innovación. Responsable de la

investigación, desarrollo e innovación I+D+i para el crecimiento

de la Universidad. Gestion y desarrollo de proyectos vinculados

con empresas. Formación de recursos humanos asesorando

proyectospara la titulación de alumnos a nivellicenciatura.

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA

Maestro de tiempo completo

Docente de asignaturas de las ciencias exactas y asesora de  

proyectos académicos. Turtora de tres programas del area de

ingeniería.

Celular: +52 1 (614) 1254501

claudia.melendezz@Gmail.com

CLAUDIA

LÓPEZ MELÉNDEZ

2006 - 2012

2012 – a la fecha

Publicaciones en revistas

Congresos internacionales,  

Artículos en extenso

Congresos nacionales,  

Artículos en extenso

Publicaciones con citas

4

23

11

Organización de congresos

9

7

Tesis dirigidas

Cursos impartidos
Ciencias exactas y ciencias de losmateriales.

8

COMITÉS DEEVALUACIÓN
 Miembro del registro de CONACYT de evaluadores acreditado en el área de 

ingeniería e  industrial con número RCEA-07-26721-2013. Desde el 2014 he 

participado como evaluador de  proyectos de la convocatoria programas de

estímulos a innovación, revisión de 10 propuestas,  2 revisiones de proyectos in situ,

3 revisiones de seguimiento y cierre técnico.

 21 evaluaciones como sinodal nivel licenciatura2011 -2018.

 11 evaluaciones como sinodal de nivel maestría 2015 –2017.

 3 evaluaciones como sinodal de nivel doctorado 2014-2015.

 Evaluadora de proyectos en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías a nivel  
estatal y federal, 2016 y 2017.

 Miembro del consejo de investigación, del Fondo de Apoyo para Investigación,

representado al Parque de Innovación La Salle Chihuahua.

 Participación como jurado del evento nacional estudiantil de Innovación tecnológica, 

etapa local en el Instituto Tecnológico de Chihuahua el 29 de mayo de 2018.

2006 - 2012

2003 - 2006

1997 - 2002

DOCTORADO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

Doctor en Ciencias de Materiales

Obtención de películas delgadas de acero inoxidable 304 y  

su caracterizaciónelectroquímica

MAESTRÍA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.

Maestría en Ciencias de Materiales

Susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en cloruro de sodio  

a diferentes velocidades de deformación de la aleación de  

aluminio2024-T351

LICENCIATURA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA

Ingeniería en Materiales

Corrosión bajo tensión en el acero inoxidable endurecible por  

precipitación 17-4ph.

EDUCACIÓN

2013 - a la fecha
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I

5

Conferencias.2
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