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EDUCACIÓN 
08/2018-Actualmente Universidad Aliat  Online. 
Doctorado en ciencias de la Educación.  
(Cursando actualment 2 materias restantes para terminar) 

 El tema de mi disertación se centra en la aplicación del aprendizaje automático para lograr un aprendizaje 
ilimitado. Me apasiona aprender y creo en la capacidad ilimitada del cerebro humano. Creo que con la educación 
adecuada, los seres humanos pueden lograr un mejor desempeño en todas las áreas del conocimiento. Esta 
educación adecuada es una educación sin restricciones, donde el niño piensa que todo es posible, gracias a la 
disponibilidad de información, a través del aprendizaje electrónico, solo se necesita una guía correcta, alguien 
que sepa cuál es el mejor camino para cada uno. Mantener, en primer lugar, la autoestima intacta en el niño. Este 
comportamiento puede hacer posible que los estudiantes de cualquier país aprendan matemáticas, ciencias, 
cultura, tecnología, artes e idiomas cuando estén listos para hacerlo. Estoy listo para aprender cualquier idioma 
(de las máquinas o los países), según sea necesario, para llevar el conocimiento a quien lo desee. 

11/2014-03/2015 Microsoft  Online. 
Diploma de Embajador Microsoft. 

 Certificado de Docencia con Tecnología. Este es el último diploma que obtuve de Microsoft Corporation, y 
consiste en desarrollar la capacidad de aprender cualquier software y aplicarlo para enseñar cualquier materia, 
solo identificando los requisitos mínimos para ello. 

08/2010-03/2011 Universidad Pedagógica Nacional (UPN) México, D.F. 
Diploma de Docente en Competencias. 

 Diploma en Bachillerato. En este curso, aprendí a desarrollar las habilidades que los estudiantes necesitan para la 
vida, conocidas como competencias, que prepararán a los adolescentes para aprender a saber, hacer y ser. 

06/2005-12/2011 Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) Chihuahua, Chih. 
Diploma de Módulos del Mundo de los Materiales. 

 La organización de Módulos del Mundo de los Materiales, de la universidad de Northwestern, diseñó una serie 
de experimentos con materiales convencionales para el análisis de fenómenos de eventos cotidianos. Soy uno de 
los primeros maestros con la capacitación para enseñar estos módulos en México, en todo el país, y fui Sinodal 
de la Maestría en Educación Científica ofrecida por el CIMAV para maestros de perparatoria. Una de mis 
funciones era asesorar a los estudiantes en los módulos de: 

 Compuestos: estos materiales son los que tienen una matriz con partículas finas o gruesas, de origen natural o 
sintético, todos los estudiantes aprenden a conocer sus propiedades a través de experimentos con muestras reales. 

 Concreto: uno de los compuestos sintéticos, con mayor aplicación en todo el mundo, los estudiantes aprenden a 
hacer diferentes mezclas con algunas variaciones en las mediciones de sus componentes, a conocer sus 
reacciones químicas y a realizar pruebas físicas para medir sus propiedades mecánicas. 

 Biosensores: en este módulo, los estudiantes aprenden a comprender las diferentes funciones y aplicaciones de 
los sensores sintéticos y naturales, sus composiciones químicas y reacciones en el organismo humano. 

 Biodegradables: el alumno aprende a conocer sus propiedades y sus aplicaciones, y tiene la oportunidad de 
crear su material biodegradable utilizando elementos convencionales tomados de la vida cotidiana. 

 Materiales deportivos: los estudiantes aprenden a analizar las propiedades de los diversos artículos utilizados en 
diferentes deportes, como los tipos de pelota, desde el golf hasta el fútbol, revisando su forma y sus materiales, y 
luego desarrollan su diseño de pelota para hacer experimentos y medir sus ventajas físicas. 

 Sensores inteligentes: en este curso, los estudiantes aprenden a usar un piezoeléctrico, este material cambia sus 
propiedades físicas cuando se estimula con una carga eléctrica, y esta carga eléctrica puede ser producida por un 
estímulo físico como el sonido o la interferencia mecánica a través de un rayo de luz. 

 Nanotecnología: en este curso, el alumno aprende sobre estos materiales en las áreas de conocimiento del campo 
tecnológico y biológico, y desarrolla su comprensión de posibles aplicaciones futuras. 

 En la escuela donde trabajaba, enseñé a los estudiantes el módulo sobre concreto, y construyeron un calendario 
azteca, que es una pieza emblemática de la historia prehispánica de México.  



 En el último año de la escuela preparatoria, desarrollaron un nuevo módulo de mi creación, que consistía en 
materiales con propiedades térmicas, que incluía el diseño de dispositivos para el uso de diferentes tipos de 
energía, como la estufa solar, un refrigerador del desierto, congelación con sal, calentamiento con reactivos 
químicos y obtención de metano a partir de biomasa. 

 Uno de mis estudiantes que se graduó de este programa, hoy es doctor en la Universidad Nacional de Singapur. 
 Otra de mis funciones es asesorar a grupos de docentes de todo el país para que enseñen estos módulos en sus 

escuelas. Soy especialista en un módulo específico sobre concreto. 
 También traduje y adapté el manual en inglés de los módulos de concreto y materiales de empaque al español, 

haciendo el texto teórico, técnico y científico y el diseño de todas las imágenes. 
Mastría en Ciencias de los Materiales. 

 En esta maestría, aprendí a identificar las propiedades de los materiales a través de diferentes procesos de 
caracterización, estudié mecánica cuántica y diseñé modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales, y 
desarrollé una destufa solar, hecha con diferentes tipos de papel. No terminé esta maestría porque tuve problemas 
familiares. Pero tengo todo el conocimiento para enseñar todas estas materias a nivel universitario. 

08/2001-12/2003 Tecnológico de Monterrey Chihuahua, Chih. 
Maestría en Educación. 

 Especialisda en Matemáticas. En esta carrera aprendí a enseñar matemáticas, me enseñaron los fundamentos del 
análisis matemático, el álgebra lineal, las ecuaciones diferenciales y las técnicas de enseñanza. También 
desarrollé una tesis para explicar las razones intrínsecas y extrínsecas por las cuales los estudiantes fallan. 

08/1994-06/1998 Tecnológico de Delicias Delicias, Chih. 
Ingeniería Industrial. 

 Ingeniero industrial, especialista en calidad y productividad para la creación de microempresas. En esta carrera 
aprendí lo necesario para comenzar una empresa, al principio, de mi carrera, tenía mi propia compañía de 
servicios, llamada ASPI (Análisis de Sistemas y Procesamiento Informático), brindaba asesoría sobre sistemas 
informáticos para la administración de empresas con aplicaciones de Microsoft, como hojas de cálculo con 
Excel, documentación oficial con Word y daba mantenimiento preventivo con el software Dr. Norton. Además, 
ensamblaba computadoras para cualquier propósito, según las especificaciones del cliente. Pero la economía de 
mi país en 1994 afectó el desempeño de todas las pequeñas empresas en desarrollo y tuve que cerrar en 1998. 

01/1994-07/1994 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) Delicias, Chih. 
Diploma de Técnico en Informática. 

 Programador, operador de hoja de cálculo y procesadores de texto. En esta institución, aprendí a administrar el 
sistema operativo MSDOS, a programar en BASIC y bases de datos en DBASE. También aprendí software de 
diseño, hojas de cálculo en LOTUS, procesador de textos en WORKS y el ambiente WINDOWS. Aprendí otros 
software de forma autodidacta, como TurboPASCAL, CorelDraw, AutoCAD, Wordperfect y muchos más. En 
ese momento, creé un sistema de orientación vocacional para estudiantes de secundaria y gané el primer lugar en 
una competencia de conocimiento de computación. 

08/1988-06/1992 Preparatoria Activo 20-30 Delicias, Chih. 
Diploma de Laboratorista Químico. 

 Diploma y certificado. En esta institución, aprendí a hacer análisis en diferentes tipos de laboratorios. El clínico, 
donde hice pruebas de sangre, orina y excrementos para el diagnóstico de enfermedades. El bromatológico, 
donde hice análisis de calidad para alimentos, como quesos, lácteos y conservas. Y el industrial, donde analicé la 
separación o destilación de metales de una muestra dada. Estos procesos implican el conocimiento del equipo, las 
máquinas de preparación de muestras, el manejo de reactivos químicos y la operación del microscopio para la 
interpretación de diferentes tipos de muestras.. 

08/1988-06/1992 Preparatoria Activo 20-30 Delicias, Chih. 
Diploma de Rondalla. 

 Diploma. Tengo entrenamiento para cantar y tocar la guitarra en una banda tradicional mexicana, llamada 
Rondalla, donde era cantante solista. Este conocimiento me da la base para aprender a leer y tocar la guitarra 
clásica. Tuve varios estudiantes de canto y guitarra, uno de ellos ganó una competencia contra pianistas. 

08/1988-06/1992 Secundaria Leyes de Reforma Delicias, Chih. 
Certificado de Artes Plásticas. 

 Certificado. En esta escuela, aprendí técnicas de pintura, óleo, pastel y acuarela, dibujo a lápiz del rostro y la 
figura humana, escultura y técnicas murales. Desarrollé mi técnica para pintar con colores de madera y con 
pintura de vinilo sobre manta y superficies de madera, además de la escultura humana en plastilina. Antes de 
graduarme de la escuela primaria, gané un concurso de dibujo y pintura mural. 



EXPERIENCIA PROFESIONAL  
08/2004-06/2016-Actualmente Colegio Bilingüe Carson Delicias, Chih. 
Profesor STEM y Director de Escuela. 

 En esta institución, trabajo de lunes a viernes por la mañana. He ocupado varios puestos en los departamentos 
administrativos y educativos. He diseñado clases de ciencias y matemáticas a través de juegos o juguetes y 
aplicaciones artísticas. Uso secuencias y currículum de la organización de bachillerato internacional. He utilizado 
la estrategia de aprendizaje basada en problemas, al trabajar la investigación con los estudiantes. 

 Comencé como subdirector de la escuela controlando los 3 niveles, desde jardín de niños, primaria hasta 
secundaria. Después de implementar un plan estratégico, la organización se reestructuró a tres directores, uno 
para cada grado. En este período, fui coordinador y profesor de matemáticas, física, biología, música y coro. 

 Como administrador, contrataba personal, diseñaba horarios para maestros de los 3 niveles, manejaba recursos 
financieros, asignaba funciones a trabajadores manuales y brindaba atención a padres de familia. 

07/2016-Actualmente Universidad Regional del Norte Delicias, Chih. 
Docente de Ciencias e Ingeniería. 

 En esta institución trabajo los sábados, doy cursos de la carrera de Ingeniería Industrial. Estos son: modelos 
estadísticos, investigación de operaciones, ingeniería de métodos, gestión de la cadena de suministro, cálculo, 
física y análisis matemático. Implementé la aplicación de cuestionarios en línea, que fortalecen el trabajo 
colaborativo y el aprendizaje significativo a través de preguntas y respuestas aleatorias en cada aplicación.. 

07/2016-Actualmente Tutor Académico después de la Escuela Delicias, Chih. 
Tutor Académico. 

 Por la tarde de lunes a viernes y los fines de semana, soy tutor de estudiantes de secundaria y preparatoria, les 
asesoro en matemáticas y física. Enseñando álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo, mecánica y 
electricidad. Además, apoyo a estudiantes con necesidades especiales como TDAH o Asperger. Apoyo a recién 
graduados en preparar su tesis y examen de grado, escribo manuales industriales y adapto traducciones técnicas. 

07/2018-12/2019 Tecnológico de Delicias  Delicias, Chih. 
Docente de Ciencias e Ingeniería. 

 En esta institución, imparto materias de las carreras de ingeniería industrial, electromecánica y energías 
renovables: una de ellas es diseño con el software SolidWorks, mecánica vectorial en estática y dinámica, 
ingeniería económica para el análisis de proyectos de inversión. Implementé el uso de software para análisis de 
fenómenos físicos y diseño de gráficas matemáticas. Logré que estudiantes de diseño prepararán un portafolio 
con 160 muestras; Lo que les ayuda a encontrar trabajo en su especialidad desde el primer año de su carrera.. 

07/2011-01/2013 and 11/2017 Universidad Vizcaya de la Américas  Delicias, Chih. 
Docente de Ciencias de la Educación y Arquitectura. 

 En esta institución. Trabajé en 2 programas. En Ciencias de la Educación, enseñé métodos de análisis estadístico 
e investigación para desarrollar propuestas para mejorar el rendimiento estudiantil. Otro fue, diseñar un curso 
para desarrollar juguetes educativos con materiales reciclables, que se usó para capacitar asistentes educativos. 
Además, en este tiempo, enseñé usando tecnologías de educación a distancia, desde varias ciudades del país. 

 Por otro lado, enseñé materias de matemáticas básicas para arquitectura, otras de historia humana y métodos para 
desarrollar el documento de recepción de grado y elaborar una tesis. Estos fueron: geometría descriptiva, álgebra 
y trigonometría, historia del arte y arquitectura mexicana, propiedades de los materiales de construcción y 
metodología de investigación. Sobre el último, el estudiante debía proponer una construcción creativa y original 
o innovar en técnicas de construcción, usando soluciones ambientales. Algunos de estos proyectos incluían 
terrazas con jardines y modificaciones geométricas para aprovechar la circulación del aire y la energía solar.. 

05/2015-07/2016 Tecnológico de Monterrey Chihuahua, Chih. 
Director de Carrera de Ingeniería Biomédica y Docente de Ciencias y Matemáticas. 

 En esta institución, comencé a trabajar, como jefe del programa de ingeniería biomédica y cuando el programa 
cerró, me cambié al departamento de ciencias básicas como docente a nivel nacional. Mis funciones como jefe 
del programa fueron: ser responsable de la mejora en el desempeño personal de los estudiantes del 14% al 47%, 
la difusión y promoción del programa. Buscar talentos para reclutamiento y dar seguimiento a los mejores 
estudiantes con evidencia de talento en deportes, arte, ciencias y matemáticas. Gestioné el primer acuerdo de 
cooperación entre la UNAM y el ITESM para que nuestros estudiantes, practicaran en sus laboratorios de 
investigación ubicados en cualquier parte del país. Organizé y coordiné el congreso internacional con ponentes 
de 5 países, gestionando patrocinios de 20 empresas y obteniendo la asistencia de 300 estudiantes de ingeniería 
biomédica de los centros universitarios de La Salle, UACH y el ITESM. 



 Por otro lado, durante este tiempo enseñé en 3 niveles educativos: en preparatoria, impartí la materia de 
introducción a la biomedicina, donde usé un software de fisiología y anatomía para explicar el funcionamiento 
físico del organismo humano. En licenciatura, enseñé materias relacionados con introducción a la biomedicina y 
biomateriales, en el departamento de ciencias básicas, enseñé materias relacionados con matemáticas, como: 
cálculo diferencial e integral, donde usé el soporte de gráficos digitales e Introducción a la ingeniería, donde usé 
el programa de inteligencia artificial ALEKS para monitorear el desempeño de los estudiantes, logrando casos de 
mejora en la eficiencia del nivel académico desde el 10% al 90%. Con estos resultados, fue posible implementar 
un curso de capacitación para maestros de matemáticas de la institución. Finalmente, también se impartieron 
clases en el nivel de posgrado, donde se manejó el curso para admisión a los programas de maestría y doctorado, 
impartiendo contenidos de razonamiento verbal, cuantitativo, habilidades cognitivas y redacción. 

01/2001-01/2013 Preparatoria Activo 20-30 Delicias, Chih. 
Docente de Matemáticas, Investigación y Ciencias y Subdirector Turno Vespertino. 

 En esta institución, trabajé 10 años como profesor de matemáticas, ciencias básicas y metodos de investigación, y 
los últimos 3 años como profesor y subdirector del turno vespertino. Como profesor, impartí asignaturas de 
álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral y probabilidad y estadística. En ciencias 
básicas, enseñé asignaturas de física I y II y temas selectos de física I y II, que consistieron en introducción a la 
física, mecánica y electricidad. En metodos de investigación, que se impartía el último semestre de preparatoria, 
manejé 6 grupos de 50 estudiantes en cada turno, cada semestre por casi 10 años, con proyectos de investigación 
que les permitían definir su vocación y elegir la licenciatura a estudiar. Fui el primer maestro en impartir los 
módulos del mundo de los materiales en mi ciudad, estos se enseñaban los sábados por la mañana, para inspirar 
en los estudiantes el interés por carreras relacionadas con la ciencia y las matemáticas. La mayoría de los 
graduados de este programa ocupan puestos relacionados con medicina, investigación, informática o ingeniería. 

 Por otro lado, como subdirector, me enfoqué en la elaboración eficiente de horarios de maestros, buscando 
alternativas grupales para que los estudiantes mejoraran gradualmente su desempeño, brindando seguimiento a 
través de los padres. Durante este tiempo, se logró establecer un programa de becas asociado con empresas y la 
escuela. Se llevó a cabo la organización de festejos del 25 aniversario de la institución. Se estableció un programa 
de servicio comunitario de estudiantes con instituciones de la sociedad civil que protegen a grupos vulnerables. 

08/1999-08/2000 Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) Delicias, Chih. 
Docente de Matemáticas y Ciencias. 

 En esta institución trabajé como profesor de técnicos, enseñé ciencias básicas, como matemáticas y física y, en 
cuestiones técnicas, enseñé instalaciones eléctricas residenciales, mantenimiento automotriz. Desarrollé una 
técnica de instalación de fuentes de alimentación por debajo del piso para fraccionamientos residenciales. Mi 
objetivo era capacitar grupos de técnicos para reclutarlos y que trabajaran en el mantenimiento industrial. 

03/1999-12/2000 Alambrados y Circuitos III             Delicias, Chih. 
Supervisor de Ingeniería y IT Coordinator 

 En esta empresa trabajé como supervisor de mantenimiento en un programa innovador llamado Synchronous 
Manufacture Initiative (SMI), administraba máquinas de control de potencia, que operaban con programación de 
control lógico (PLC), capacité a mis técnicos en mantenimiento y reparación de computadoras y desarrollé una 
técnica de mantenimiento eficiente con la implementación de un sistema estadístico predictivo, que ayudó a 
reducir el tiempo perdido de 54 horas por día a 10 minutos por día. También fui responsable de administrar las 
tecnologías de información de la planta y coordiné el programa Y2K en el cambio del año 2000 para todos los 
sistemas informáticos. Fui entrenado para reparar máquinas de control de potencia que implican conocimiento de 
automatización de sistemas electrónicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos e  informáticos. 

06/1999-02/1999 United Technologies Automotive        Chihuahua, Chih. 
Técnico de Control de Producción 

 En esta empresa trabajé como técnico de control de producción, mi trabajo consistía en administrar materiales, 
diseñé un programa de cambios de ingeniería en especificaciones del producto. En este trabajo, diseñé un sistema 
que actualizaba automáticamente la información de la ensambladora de Warren, Ohio y la planta de Chihuahua.. 

06/1998-05/1999 Classic & Basic           Delicias, Chih. 
Asesor de Producción 

 En esta empresa trabajé como asesor de producción, para estandarizar las operaciones del proceso de armado de 
muebles de madera, estos eran exportados a los Estados Unidos. Hice la medición de tiempos y movimientos que 
registré en hojas de control de producción. Con estos datos contribuí a reducir el costo de producción tres veces 
menos, y aumentar la producción por piezas al doble, optimizando cada línea de producción. 



08/1996-08/1997 Santi Industrial         Delicias, Chih. 
Assitente de Producción 

 En esta empresa, trabajé gestionando inventarios de tiendas de ropa, manteniendo el producto a disposición del 
cliente, diseñé un sistema de registro para eso. Por otro lado, en la fábrica, implementé un sistema de salarios para 
operadores y diseñé un sistema informático para eso, el cual usé para crear un sistema de células de producción. 

01/1995-08/1996 PC-LITE         Delicias, Chih. 
Instructor de Computación 

 En esta empresa, trabajé como maestro privado de computación, impartí a los clientes los cursos que requerían 
para su empresa según sus expectativas, también implementé un programa de servicio para mantener el hardware 
de su empresa, oficina u hogar. Otra de mis funciones era diseñar páginas web para comercializar el producto de 
nuestros clientes y brindar capacitación para ellos o sus trabajadores en el funcionamiento de su negocio.. 

11/1993-08/1994 Farmacias California      Delicias, Chih. 
Farmaceútico 

 En esta empresa había tres farmacias, yo estaba a cargo de la gestión de inventario de las farmacias, de las ventas 
durante los diferentes turnos del día, ya que se manejaba mañana, tarde y noche, en este último, estaba a cargo 
del negocio completamente solo. Durante este período, desarrollé una técnica para la preparación del diagnóstico 
de la enfermedad y la preparación de un análisis clínico inicial, así como una optimización del inventario.. 

COMPETENCIAS SOFTWARE:  
Editoriales: 
1. Autor de un libro: Generando Conifianza. 
2. Auditor de libros de Matemáticas para 

Mc Graw Hill. 
Conferencias: 
1. ¿Quién quiero ser? 
2. Dinámica de autoabandono. 
3. Stress “Sistema de alarma” 
4. Servicios de Calidad. 

Estrategias Educativas: 
1. Desarrollo de competencias. 
2. Aprendizaje colaborativo. 
3. Aprendizaje Basado en proyectos. 
4. Aprendizaje basado en problemas. 

Diplomados: 
1. Modulos del Mundo de los Materiales. 
2. Valores Éticos en la Educación. 
3. Estrategias de Aprendizaje Significativo 
4. Desarrollo de Habilidades Lectoras. 
5. En Equipo hacia la Excelencia. 

Sistemas de Calidad: 
1. QS 9000. 
2. ISO 14000. 

Sistemas de Manufactura: 
1. Control Estadístico de la Calidad. 
2. Mantenimiento Productivo Total. 
3. Administración de PLC. 
1. Sistemas Poka-yoke. 
4. Sistema 5 S´s. 
5. Manufactura Esbelta. 

Lenguages: 
1. Inglés: Nivel Intermedio. 

1. 3D Studio 
2. Access 
3. Acrobat 
4. Alias Maya 
5. Anatomy 
6. Auto Cad 
7. Body Works 
8. Bryce 
9. Chem Cad 
10. Corel Draw 
11. Derive 
12. Excel 
13. Gaussian 
14. Guitar Chord 
15. Guitar Pro 
16. Human Dissector 
17. Hyper Chem 
18. Maple 
19. Mat Lab 
20. Math Cad 

21. Mathematica  
22. Mupad 
23. Nero 
24. Origin 
25. Photoshop 
26. Physiology 
27. PowerPoint 
28. Power Translator 
29. Quark X Press 
30. Scansoft Omnipage 
31. Sci Lab 
32. Smart Draw 
33. Solid Works 
34. Sound Forge 
35. Spartan 
36. Talk Now 
37. Tell Me More 
38. Text Aloud 
39. Win Plot 
40. Word 

Habilidades Artísticas: 
1. Guitarra Acústica Avanzada. 
2. Varias Técnicas de Dibujo y Pintura. 
3. Muralismo y Escultura. 
4. Canto Popular. 

Proyectos: 
1. Serie de libros de matemáticas y física. 
2. Manuales de ciencias experimentales. 
3. Aprender: Francés, Alemán, Italiano y Portugués. 
4. Aprender: C, Java, Phyton, Shell y Android. 
5. Estudiar Biotecnología, Energías Renovables e 

Ingeniería Ambiental. 
 


