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CURRICULUM VITAE 
ELÍAS SOLÍS RIVERA 

1. Datos personales:

Nombre: Elías Solís Rivera 
Tel Oficina: (614) 439-50-00 ext. 5524 
E-mail: elias.solis@itesm.mx

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih. 
Mex. 
Estado civil: Casado 
Fecha de nacimiento: 9 de feb. de 1976 

2. Objetivo: Aportar mis talentos, conocimientos y experiencias para aumentar la productividad y
desarrollo de las organizaciones donde colabore. Como persona, crecer y comprometerme con mi
familia y comunidad.

3. Experiencia Laboral:

Director Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Agosto de 2017 a la fecha 

Director Investigación y Posgrados 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Septiembre de 2009 a Julio de 2017 

Coordinador Centro de Consultoría Empresarial 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Enero de 2008 a junio de 2012 

Ingeniero de proyectos Centro de Consultoría en Producción más Limpia 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Septiembre de 2004 a Diciembre de 2007 

Colsultor Centro de Consultoría en Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Octubre de 1999 a Septiembre de 2004 

Profesor de Cátedra Escuela de Ingeniería 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Agosto de 1999 a la fecha 
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4. Preparación académica:

Posgrado: Maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad 
y Productividad 
Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua 
Enero de 2000 – Diciembre de 2002 

Profesional: Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Tecnológico de Monterrey.  
Campus Chihuahua 
Agosto de 1994 – Mayo de 1999 

5. Experiencia Profesional

Actualmente dirigo el área de Investigación, Innovación y Desarrollo así tengo una participación activa en 
el área de extensión del ITESM en donde desarrollo proyectos de consultoría en las areas de desarrollo 
organizacional en diversas empresas y organizaciones civiles. Además he participado en diversos 
proyectos de ecoeficiencia para el uso eficiente de los recursos y con ello obtener beneficios económicos 
y ambientales. He realizado algunas publicaciones en diversas revistas como la “Guía de Producción más 
Limpia para Centros de Asierre” y en la revista “Investigación Multidiciplinaria” del Tecnológico de 
Monterrey. 

Conocimientos adquiridos: 

• Diplomado Líderes Transformadores
Fecha: febrero de 2016

• Programa de Alta Dirección
Fecha: Agosto de 2014

• Certificación como Instructor para el Programa de Liderazgo Ambiental para la
Competitividad por parte de la SEMARNAT y PROFEPA
Fecha:  Agosto de 2010 y Septiembre de 2013

• Programa de Psicometrias y Competencias
Fecha:  Mayo de 2010

• Diplomado en Habilidades Gerenciales
Fecha: Agosto de 2009

• Taller de Formación de Consultores
Fecha:  Junio de 2009

• Taller “Implementación de Metodología de Producción más Limpia” impartido por el SENAI,
duración 40 horas.
Fecha: 21 de Enero de 2005

• Curso de Introducción a la mejora continua, Centro de Competitividad Internacional del
Tecnológico de Monterrey, duración 8 horas
Fecha: 18 y 19 de marzo de 2005
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• Seminario “Eficiencia Energética en Sistemas de Aire Comprimido”, por el Departamento de
Alumbrado y Eficiencia Energética de Gobierno del Estado, duración 8 horas
Fecha: 4 de Mayo de 2005

• Seminario de “Bombas de Calor, Ahorro de Energía en Refigeración y Operación Eficiente de
Calderas”, duración 5 horas
Fecha: 9 de Mayo de 2005

• Seminario “Uso Eficiente de Combustibles en Flotillas de Transporte Terrestre” impartido
por la CONAE, duración de 8 horas
Fecha de término: 11 de mayo de 2005

• Curso “Simulación de Procesos dinámicos para la industria” impartido por el Centro
Mexicano para la Producción más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, duración de 30
horas
Fecha de término: 8 de julio de 2005

• Taller “Producción más Limpia en el Aprovechamiento Forestal e Industrialización Primaria
de la Madera”, Impartido por el Centro Regional de Producción más Limpia en Sierra de
Chihuahua, duración de 16 horas.
Fecha de Término: 5 de agosto de 2005

• Seminario “Calidad y Ahorro de Energía” impartido por Servicios Especializados a la
Industria, duración de 6 horas
Fecha: 8 de Septiembre de 2005

• Taller HACCP, impartido por el Centro Regional de Producción más Limpia, duración de 24
horas
Fecha de término: 28 de abril de 2006

• Curso “Iluminación de Alta Eficiencia” Impartido por Energiza, duración de 6 horas.
Fecha de término: 15 de junio de 2006

Algunos Proyectos de consultoría en los que he participado: 

• Ubicación Estratégica de Plantas Satélites en diversas regiones del Estado de Chihuahua
Fecha: Agosto de 2015

• Análisis Comparativo del pago de predial para las ciudades de Chihuahua y Juárez
Fecha: Diciembre de 2015

• Diversos estudios de Gestión por competencias. Medición de competencias del personal
Fecha: De 2009 a la fecha

• Participación en el desarrollo de diversos proyectos de Ecoeficiencia en  más de 30 empresas
de diversos sectores entre ellos, aserraderos, hoteles, queserías, fábricas de muebles talleres y
empresas manufactureras en las cuales se han obtenido importantes beneficios económicos,
ambientales y sociales.
Fecha: de Junio de 2004 a la fecha.
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• Diversas Sesiones de Planeación Estratégica – Varios empresas
Sesiones de planeación realizadas a diversas empresas para obtener su planeación, normativa,
estratégica y operativa
Fecha de término: de 1999 a la fecha

• Impartición del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad de la SEMARNAT y
PROFEPA a diversas empresasDiversas Sesiones de Planeación Estratégica – Varios
empresas. Sesiones de con grupos de empresas para desarrollas mediante diversas herramientas
de ecoeficiencia proyectos con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Fecha: de 2010 a la fecha

• Participación en estudio de de Eficiencia Energética en Iluminación- TRW
Fecha de Término: Septiembre de 2006

• Coordinación de Proyecto para contribuir a la solución de  la problemática de generación de
aserrín en la sierra de Chihuahua.
Fecha: de Junio de 2006

• Impartición de cursos de Buenas Prácticas para diversas imprentas y talleres mecánicos con
enfoque de Producción más Limpia

• Estructura Organizacional – Constructora Urbi
Análisis y balanceo de cargas de trabajo, organigrama, descripción y perfil de puestos.
Fecha de término: Noviembre de 2003

• Asesoría en el Modelo de Desarrollo del Centro de Desarrollo de Proveedores (CEDEP)
Asesoría en las áreas de planeación estratégica, control de la producción, calidad,  recursos humanos
y mejora continua a 11 MiPymes de la ciudad de Chihuahua.
Impresora Chihuahua, Comertec, Computación Byte, Imetal, Tecnocorrugados, TSI, Hydromex,
Ciscomex, ITASA y Ripipsa.
Fecha de término: Julio 2003

• Factibilidad de Fusión de Líneas – FR Tecnologías de Flujo
Análisis de factibilidad técnica y económica de fusionar dos líneas de producción.
Fecha de término: Agosto de 2003

• Estructuración Organizacional – Garrafón Express
Planeación Estratégica y estructuración organizacional de la empresa.
Fecha de término: Diciembre de 2003

• Control de Proceso y SMED – Interceramic Planta 5
Control del proceso de producción y aplicación de metodología de cambios rápidos.
Fecha de término: Noviembre de 2003

• Modelo de Desarrollo para la Empresa Media – COPARMEX
Análisis de la situación actual de la Mpymes de la ciudad de Chihuahua para diseñar un Modelo que
permita el desarrollo de las mismas.
Fecha de término: Julio de 2003
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• Talleres de Competitividad
Modelo de desarrollo integral para micro, pequeñas y medianas empresas, a través de sesiones
participativas e implementación de buenas prácticas.
Fecha de término: Diciembre del 2002

• Cultura Organizacional – Consejo de Urbanización Municipal
Programa de capacitación para todo el personal de CUM
Fecha de término: marzo de 2002

• Estructura Organizacional y documentación de Procesos – El Roquesito
Se realizó una planeación normativa y estratégica, así como la descripción de los puestos del rancho
y sus principales procesos.
Fecha de término: Julio de 2002

• Desarrollo de estructura organizacional y procesos – Centro de Atención e Hiperactividad
Desarrollo de la planeación estratégica, estructura organizacional, descripción de puestos y procesos,
infraestructura, inversión y plan de arranque para el Centro.
Fecha de término: Julio de  2002

• Modelo de Desarrollo Sustentable – Coparmex, Gobierno del Estado, Desarrollo Económico.
Diagnóstico  de la situación del empleo en el Estado de Chihuahua, en  conjunto con el Centro de
Estudios Estratégicos.
Fecha de término: agosto 2002

• Programa de Formación y Certificación a Consultores
Programa diseñado en conjunto con el CEDEP (Centro de Desarrollo de Proveedores) para  formar
y certificar a los consultores en la norma Conocer  y Modelo del CEDEP.
Fecha de término: noviembre de 2002 y Diciembre de 2003

• Análisis de Puestos – Presidencia Municipal de Parral
Análisis de puestos en la Presidencia de Parral para eficientar sus procesos.
Fecha de término: octubre de 2002

• Modernización del proceso productivo – Postes y Productos de Concreto
Investigación para la mejora del proceso productivo de elaboración de postes de luz, así como un
análisis de factibilidad del proyecto
Fecha de término: Noviembre de 2002

• Auditorías de 5’S. – Sorianas del Estado de Chihuahua
Auditorías de implantación de la filosofía de 5’S en los centros comercial Soriana de la ciudad de
Chihuahua y Delicias.
Fecha de término: Diciembre de 2002.

• Diseño de células de manufactura --- SSI
Conversión de una línea de trabajo a una célula de manufactura
Fecha de término: Junio de 2001

• Asesoría en la implantación de ISO 140001 --- TMC
Participación en la asesoría para la certificación en ISO 14001.
Fecha de término: Diciembre de 2001
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6. Habilidades y Competencias: Liderazgo, Adaptabilidad, Administración del Cambio, Creatividad,
Enfoque a Resultados, Iniciativa, Innovación, Pensamiento Sistémico. Uso de diversos sistemas
computacionales (Office, Adobe, Autocad), uso de sistemas de administración de información,
Sistemas para el análisis de Psicometrías y Competencias, Desarrollo de macros en Excel.

7. Trabajo Voluntario: Diez años participando como voluntario en diversas actividades dentro de
Movimiento Familiar Cristiano Católico y ocho años como voluntario en Vida y Familia A.C, entre ellas
coordinando a los matrimonios voluntarios.

8. Referencias personales: Disponibles de acuerdo a las necesidades del interesado.

MCP Elías Solís Rivera 


