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Aptitudes y 
habilidades 

Ingeniero en Energía, con formación académica hacia las 
Eficiencias Energéticas con la implementación de las Energías 
Renovables considerando los impactos hacia el medio ambiente, 
conocimientos informáticos, así como electricidad y electrónica. 
Manejo de Proteus Professional, Dreamweaver, Orcad, Autocad, 
Solid Word, Dropbox, C++; administración y conocimiento de 
base de datos.  
Habilidades de configuraciones a equipos informáticos, uso y 
conocimientos en sistemas operativos de Windows y Linux, junto 
con sus paqueterías, con manejo de Excel para certificación 
Oficial por Microsoft.  
En donde los conocimientos académicos se centran en:  

 Energía y eficiencia  

 Sistemas energéticos renovables y no renovables  

 Termodinámica  

 Geotermia  

 Sistemas de  concentración Solar.  

 Evaluaciones de los equipos solares 

 Monitoreo de las variables ambientales y recolección en  
base datos. 

 Evaluaciones de Impacto Ambiental 

 Gestión de Riesgos.  

Experiencia 
Laboral  

Junio del 2008 A MARZO DEL 2012 
Agente de ventas, Ferretería Valencia 
 Atención a clientes, conocimiento en tuberías, conexiones 

electricidad, plomería, accesorios para baños, control de 
inventarios, atender a los proveedores, , asegurar y verificar la 
organización del material.   

 Accedí como supervisor de una sucursal para tener mayor 
cobertura en la localidad.  

Marzo del 2012 a Abril del 2013 
Agente de ventas, Galaxia Comunicaciones. 
 Atención a clientes, relaciones sociales, orientación, manejo 

de redes, archivar, organizar, administrar  y mantenimiento. 
 Aprendí, habilidades de gestionar los diversos modelos 

nuevos, tarifas y equipos a los usuarios de telefonía celular, 
así como la experiencia que he adquirido en conocimiento 
tanto personal y profesional.  

12 de Abril del 2013 a Octubre del 2018 
Recepcionista, Hotel Imperial  
 Supervisar, administrar, gestionar, orientación al cliente, 

ventas, Financiación, mantenimiento, manejo de redes y 
planeación en reservaciones. 
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 Manejo Intermedio del programa Aspel, Facturaciones. 
 Horario: Viernes de 7:30 pm a Sábado a las 9:30 am, Sábado 

de 11:00 pm a Domingo 8:30 am, Domingo de 3:00 pm a 
11:00 pm.   

Febrero del 2016 a Abril del 2017 
Profesor, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) 
 Responsable de llevar acabo clases de alfabetización, 

primaría y secundaría en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de la localidad de Sahuayo, Michoacán, para mitigar 
el rezago educativo. 

 Desarrolle, diseñe y evalué las clases para los reclusos, así 
como apoyo moral apegado al programa de rehabilitación de 
reclusión social.  

 La responsabilidad de llevar el conocimiento y ayudarles a 
orientarse para su posterior liberación y tener una 
readaptación a la sociedad.  

Febrero del 2018 a Octubre del 2018 
Recepcionista, Consorcio Contable Vargas Ayala.  
 Archivar, administrar, facturación, declaraciones de 

impuestos, finanzas, trámites de visa, así como manejo de 
Contpaq.   

 Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 4:00 pm 
a 7:00 pm.  

Noviembre del 2018 
Ayudante general, La Casa de Toño sucursal Floresta. 
 Atención al cliente (recibirlo, tomar y llevar su orden), barra, 

loza, especieros, recepción, caja chica.  
 Orientación de los compañeros nuevos.  
 Horario rolado de 11 horas, con un día entre semana de 

descanso. 

Educación Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo (Ucemich) – Sahuayo, Michoacán, Avenida 
Universidad N°3000. 
2011-2018 
Me especialicé en las energías renovables por la carrera de 
Ingeniería en Energía en el cual participe y colabore en diversos 
congresos, tanto locales, nacionales e internacionales, como los 
siguientes: 

 2014. Miembro del Comité Organizador de la Sesión 
Especial 05 (SE05) Energía y ambiente, en el marco de la 
Reunión Anual 2014 de la Unión Geofísica Mexicana, A. 
C. Del 2 al 7 de Noviembre, Puerto Vallarta, Jalisco, 
México. 

 2014. Martín Eduardo Valencia Valencia, Cristian Tejeda 
Rodríguez, Melitón Estrada Jaramillo, Iván Vera Romero, 
José Martínez Reyes, Agustina Ortiz Soriano. 
Construcción de una estufa solar modificada que 
aprovecha dos fuentes de calor. GEOS, Vol. 34, No. 1, 
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 Unión Geofísica Mexicana (UGM), se presentó un cartel 
del Análisis Preliminar de la Eficiencia Térmica de una 
Estufa Solar Modificada, en Puerto Vallarta, Jalisco, del 2 
al 7 de Noviembre del 2014.  

 2015. Miembro del Comité Organizador de la Sesión 
Especial 05 (SE05) Energía y ambiente, en el marco de la 
Reunión Anual 2015 de la Unión Geofísica Mexicana, A. 
C. Del 2 al 7 de Noviembre, Puerto Vallarta, Jalisco, 
México. 

 Unión Geofísica Mexicana (UGM), se expuso el trabajo de 
Parámetros Dinámicos del Flujo de un Aceite Vegetal, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, del 2 al 7 de Noviembre del 2015.  

 Unión Geofísica Mexicana (UGM) en donde se presentó 
los Modelos Empíricos para el Cálculo de la Radiación 
Solar en la Región Ciénega de Michoacán de Ocampo, en 
Puerto Vallarta, Jalisco, del 2 al 7 de Noviembre del 2015. 

 2016. Miembro del Comité Organizador de la Sesión de 
Conferencias, en el marco de la Reunión Anual 2016 de la 
Unión Geofísica Mexicana, A. C. Del 2 al 7 de Noviembre, 
Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

 Unión Geofísica Mexicana (UGM), con la ponencia del 
Análisis de la Primera Ley de la Termodinámica de una 
Estufa Solar Modificada con Dos Fuentes de Calor en la 
Región Ciénega de Chapala del Estado de Michoacán de 
Ocampo, en Puerto Vallarta, Jalisco, del 2 al 7 de 
Noviembre del 2016.    

 En el marco del 6° Coloquio de Energía, en la ubicación de 
las instalaciones de la Universidad de la Ciénega del 
Estado de Michoacán (Ucemich), por la presentación del 
cartel titulado, Análisis de la Primera Ley de la 
Termodinámica de una Estufa Solar Modificada con Dos 
Fuentes de Calor en la Región Ciénega de Chapala del 
Estado de Michoacán de Ocampo, que se realizó en los 
días 9,10 y 11 de Noviembre del 2016, en Sahuayo 
Michoacán.  

 Participación en el marco del 6° Coloquio de Energía en el 
taller de Introducción a los Micro Controladores en las 
instalaciones de la Universidad de la Ciénega del Estado 
de Michoacán de Ocampo en los días 9, 10 y 11 de 
Noviembre del 2016 en Sahuayo Michoacán  

 Constancias en diversos congresos, conferencias, talleres, 
presentaciones y asistencias en distintos coloquios, como 
de alimentación, sustentabilidad, gobernabilidad, 
tecnológica, desarrollo urbano entre otros puntos sociales. 

 Titulación por tesis con el nombre de ANÁLISIS DE 
PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
DE UNA ESTUFA SOLAR MODIFICADA CON DOS 
FUENTES DE CALOR, dirigida por el M.C. MELITÓN 
ESTRADA JARAMILLO.  
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 Cedula Profesional en proceso.   
Coursera – Plataforma en línea – Certificación  
05/06/2017 
Coursera es una plataforma con gran variedad de cursos que 
conforman universidades tanto nacionales como internacionales, 
en el cual, me certifique en Pensamiento Científico por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el curso 
trata, de tener un razonamiento integral sobre la validación de las 
fuentes de información para llevar a cabo decisiones de 
conveniencia mutuos, así como en desarrollo personal, física, 
moral, salud, social, políticos, religiosos, culturales,  tecnológicos 
entre otros puntos.  
Udemy – Plataforma en línea – Certificación 
El 21 de Abril del 2018 
Udemy es una plataforma con una infinidad de cursos y talleres 
que lo integran empresas y universidades para el desarrollo de la 
información en la sociedad, en el cual curse Excel 2013: Curso 
para la Certificación Oficial por Microsoft, el cual trata del manejo 
de la herramienta de Office, Excel en programar en macros, 
diseño de tablas, manejo y control de datos, funcionalidad de las 
formulas, así como el manejo de la paquetería Office.  
Udemy  – Plataforma en línea – Cuasi certificado 
Actualmente en curso  
En la plataforma Udemy llevo el curso de Inglés Básico: Todo lo 
Esencial para Hispanohablantes. Al finalizar el curso tiene como 
objetivo de entender lo esencial hablado y escrito, Formaciones 
de preguntas, negaciones, respuestas cortas y leer textos 
sencillos en inglés.      

Comunicación La comunicación, la atención, la personalidad, el respeto, 
vocabulario y el modo en que me comunico hace que no tenga 
problemas con mis superiores o sociedad, debido a que se 
evalúa la necesidad del cliente para determinar una resolución 
pronta de los problemas. 
Por ello he conservado mis diversos trabajos para solventar mi 
educación para tener un razonamiento capaz de tomar mejores 
decisiones evaluando las situaciones. 

                                         


