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Objetivo 
 

En este currículum doy a conocer mis aptitudes y conocimiento, los cuales aplicare para 
ayudar a cumplir los objetivos y metas de la compañía, así como adquirir nuevos, 
ayudándome a tener un mejor desempeño en el área personal y laboral. 

 

Aptitudes 

• Manejo de programas de diseño mecánico Solid Works manejo en nivel intermedio 

cuento con certificación en solid Works nivel CSWA con número de registro C- 

G8NJKK9VRP, Meshmixer de la suit de autodesk, cura y programas de slicing 

para impresora 3D asi como programas convencionales de CNC. 

• Lectura e interpretación de planos y dibujos técnicos, tolerancias geométricas, 

Manejo de equipo de medición (vernier, micrómetro, comparador óptico, etc. 

• Aplicación, manejo e implementación de programas de calidad y mejora continua 

(six sigma, kanban, FIFO, 5´s y sistemas de HACCP). 

• Coordinación y manejo de personal para obtención de objetivos y metas. 

• Conocimiento en electrónica, detección de fallas mediante equipo como el 

multímetro, osciloscopio y lectura de diagramas y diseño de circuitos. 

• Experiencia en ISO 9001 2015, ISO 14001 y OSHAS 18001, Tengo conocimiento 

en las NOM de la STPS, SEMARNAT, SSA y SCT y su aplicación, Manejo de hojas 

de seguridad, Manejo de químicos, Manejo de residuos peligrosos y su disposición, 

Manejo de equipo de laboratorio, clínico e industrial, Aplicación de planes de 

seguridad y primeros auxilios, Manejo de extintores. 

• Programación de trayectorias para maquinas Wire edm (usando esprit) y Water jet 

(usando wáter flow) y programación de trayectorias para CNC usando Feature cam 

y Esprit, Conocimiento básico en el manejo de torno, fresadora y rectificadora. 
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• Manejo de impresora 3D y programación de la misma, importar diseños de software 

CAD y desarrollar el G-code correspondiente. 

• Manejo de neumática, electro neumática e hidráulica, Programación y análisis de 

falla en PLC AB, así como su conexión física y simulaciones por computadora. 

• Análisis de fallas y programas de mantenimiento. 

• Uso de paquetes de cómputo y base de datos como baan, office, Multisim, Festo 

Fluidsim, software de Rokwell automation (RSLogix 500 y 5000), conocimiento 

básico de LabView, Esprit y wáter flow, feature cam, Uso de programas estadísticos 

(SPSS). 

• Soy proactivo me gusta tomar la iniciativa, soy bueno trabajando en equipo e 

individualmente, me gusta aprender cosas nuevas y compartir lo que se con los 

demás, Tengo facilidad de palabra y me gusta el trato con personas, además que 

soy responsable y me gusta hacer todos los trabajos bien desde la primera, además 

de que trabajo bien bajo presión. 

• Ingles en un 75% 

Experiencia 

• Independiente impresión y diseño 3D, desarrollando fixturas para taller, proyectos 

escolares de nivel medio y superior, haciendo planos y accesorias externas, 

además de impresión de piezas a minoristas como coleccionables. 

• Ingeniero de pruebas, Isiem Junio 2019 a enero 2020, Contrato temporal para el 

desarrollo e instalación de un sistema solar, así como soporte en las pruebas que 

se desarrollaban a sistemas de distribución de media tensión. 

• Técnico de laboratorio TPI Composites marzo 2018 a junio 2019, Realizar las 

pruebas del material que se recibe, liberar el material, así como su rechazo de ser 

necesario, realizar las pruebas al material en sus diferentes etapas de proceso. 

Desarrollar mejoras en el área de trabajo. 

• Prácticas profesionales Federal Mogul enero 2017 a diciembre 2017, desarrollando 

documentación de proceso (moldeo), tomas de tiempo y generación de gráficas para 

junta diaria (GEMBA), juntas de scrap y haciendo mejoras en la operatividad y en el 

estado general de las maquinas (mantenimiento correctivo-preventivo), apoyando 

en el carácter administrativo en el manejo de personal. 

• Trabaje en Inventec desde enero del 2015 hasta enero del 2016 como técnico de 

seguridad y medio ambiente en el 2do turno, mantenido un control en el manejo de 

químicos, apoyando la comisión de seguridad e higiene, coordinando la brigada de 

emergencia, generando e impartiendo cursos en materia de seguridad, controlando 

los requerimientos legales como permisos y regulaciones en cuanto a medio 

ambiente, además de mantener un ambiente de trabajo seguro mediante la 

vigilancia de los procesos y verificando su ergonomía. 

• Trabaje de Junio del 2014 a enero del 2015 como documentador de sistemas de 

calidad en iso 9001 en Prince manufacturing desempeñando la función de control y 

administración de toda la documentación de calidad y producción, también 

apoyando al departamento dimensionando y asistiendo a ingeniería con análisis de 

nuevos productos. 

• sunrise confections junio de 2012 a julio del 2014 trabajando como laboratorista de 



control de calidad, en el turno rotativo de fin de semana, realizando la revisión del 

dulce y su aceptación o rechazo, liberación de limpieza de áreas y manteniendo la 

calibración de los equipos usados en el laboratorio y en producción. Además de 

cubrir funciones de supervisión y coordinación del personal de calidad. 

 

Cursos 

• Curso de solid Works con certificado como asociado del 18 de abril al 22 de abril del 

2016. 

• 4º congreso internacional de ciencias del 27 al 29 de octubre del 2008 con sede en 

las instalaciones del Centro Cultural Universitario. 

• Taller “mejores prácticas para el manejo del aceite automotriz gastado en la frontera” 

que se llevó a cabo el 25 y 26 de enero del 2010, patrocinado por la UACJ-ICB 

departamento de ciencias químico biológicas y la universidad de Texas en Austin 

LBJ school of public affairs. 

Historia académica 
 

Graduado de ingeniería en Mecatrónica en la UTCJ, Terminación en enero 2019, Cedula 
Federal obtenida y titulo profesional. 

 

Carrera de técnico superior universitario (TSU) en ingeniería en Mecatrónica enfocada a 
manufactura flexible en la UTCJ, Titulo y cedula profesional. 

 

Carrera trunca en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, de la Licenciatura en Química. 
2008 al 2013 

 

CBTis# 128 del 2005 al 2008 obteniendo mi certificado y mi título de Técnico Químico 
Laboratorista. 

 

Pasatiempos 
 

Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos viendo una película o haciendo actividades 
en el patio y jardín o jugando algún deporte o videojuego, o asistiendo a alguna convención 
de comic. 

 

Referencias 
 

Luis Valdez, Supervisor de EHS Delphi, cel 656-2-81-89-80, luis.valdez@delphi.com 
 

Gerardo Ortiz, Supervisor de calidad JMIMX, cel 656-2-98-56-02, gerardo.ortiz@jmimx.com 
 

Abel Perez, Gerente de calidad y almacen JMIMX, perezab1@hotmail.com 
 

Juan I. Cangas C, Gerente ISIEM S.A.  cel. 6566384773, juan.cangas@isiem.com  

 

mailto:luis.valdez@delphi.com
mailto:gerardo.ortiz@jmimx.com
mailto:perezab1@hotmail.com
mailto:juan.cangas@isiem.com

