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Estudios Profesionales: 

 

Post-grado: Doctor en Planeación y Liderazgo Educativo.  

Post-grado: Maestro en Ciencias de la Administración, Producción y Calidad.  

Post-grado: Maestro en Ingeniería Eléctrica, Control y Automatización. 

Licenciatura: Ing. en Electrónica y Comunicaciones. 

Especialización: Liderazgo Directivo Transformacional Módulo I, II, III, IV  

Certificaciones: Certified Customer Service Leader: CCSL 

     Certified Customer Service Trainer: CCST 

     Certified Customer Service: Sentimientos 

Acreditación: Agente Capacitador externo ante la STPS 

Diplomado: Competencias Básicas Docentes del Modelo Educativo Centrado en el Alumno de 

                       Educación Superior - Universidad de Santa Clara, la Habana Cuba. 

Diplomado: Inglés Conversacional como lengua extranjera   

Curso: Administración energética - EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey          
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Experiencia Laboral: 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor 

Seguy. 

 Director de Área (2015 - 2018)  

 Director General (2008 - 2015) 

 Director Académico  (2006 - 2008) 

 Subdirector de Vinculación (2002 - 2006)  

 Jefe de Gestión Tecnológica, Vinculación y Educación Continua (1999 - 2002)  

 Jefe Académico de  Electromecánica - Eléctrica - Electrónica (1997 - 1999)  
 

Subsecretaría de Educación Media y Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza  

Enlace entre la subsecretaria y las instituciones de educación media y superior en el estado de 

Coahuila de Zaragoza para la implementación y seguimiento al Programa Estratégico de 

Formación de Recursos Humanos en materia de Hidrocarburos no convencionales.  

 

Empresa Súper Gutiérrez, S.A. de C.V 

 Asesor del Centro de Formación y Desarrollo de Capital Humano e Instructor de 

capacitaciones por competencias laborales a nivel directivo, gerencial y operativo en la 

modalidad presencial y a distancia.  

 

Canal 2, Televisa Monterrey 

 Edición, Postproducción, controles, camarógrafo, master, mantenimiento  
(1995 - 1996) 

 

Teléfonos de México (Telmex) 

 Central de Control en Red Digital Telefónica, Coahuila, N.L y Tamaulipas 
 (1994 – 1995) 
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Actividades Relevantes: 

 Experiencia académica por más de 22 años, impartiendo cerca de 100 materias diferentes 
para las carreras de Ing. Electromecánica, Ing. Mecatrónica, Ing. Industrial, Ing. En 
Sistemas Computacionales y Lic. en Informática para el Instituto Tecnológico; así como en 
escuelas privadas de la región. 

 Investigación Doctoral para el desarrollo del proyecto “Nivel de conocimiento de los 
colaboradores de las áreas de caja, carnicería, panadería y farmacia sobre los 
requerimientos de desempeño del puesto de acuerdo a los estándares de competencia 
laboral del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
– CONOCER en la empresa Súper Gutiérrez S.A de C.V” y responsable de la creación y 
autorización ante la SEP - CONOCER del Centro de Formación y Desarrollo para el capital 
humano.  

 Vocal representante de la Región Norte – Carbonífera del Fideicomiso Público de 
administración e Inversión del fondo destinado a promover el desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir del año 2012.  

 Secretario Técnico en el Comité de Recursos Humanos del consorcio: Clúster Energía 
Coahuila, A.C, a partir del mes de Marzo de 2014. 

 Consejero Consultivo Estatal de Innovación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de Mayo de 2014 

 Miembro Consejero del Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica - DGEST – 
SEP a nivel Nacional a partir del año 2009  

 Participación como instructor y asesor de proyectos de investigación del concurso 
Nacional de Creatividad de los Institutos Tecnológicos y concursos estatales de inventiva 
obteniendo primeros, segundos y terceros lugares a nivel local, regional y nacional, en las 
áreas de sistemas computacionales, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, e 
ingeniería industrial. 

 Acreditación como auditor interno en la norma ISO 9001-2008 para la certificación de la 
calidad en empresas e Instituciones Educativas 

 Lograr que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 
participara en el premio nacional de vinculación escuela – empresa 2005, promovido por 
la secretaria de trabajo y previsión social, logrando quedar en el segundo lugar de un total 
de 54 instituciones a nivel nacional. 

 Lograr que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  la Región Carbonífera, 
obtuviera la certificación y recertificación en la Norma ISO 9001:2008 e  ISO 14001:2004, 
referente a la calidad educativa y al cuidado del medio ambiente y lograr que el ITESRC, 
obtuviera los premios nacionales a la calidad educativa SEP 2009 y SEP 2010 y el 
galardón a la excelencia educativa SEP 2011, SEP 2012 además de lograr  que los 5 
programas académicos  fueran reconocidos  por su buena calidad, ante el consejo de 
acreditación de la enseñanza en la ingeniería, a nivel Nacional.  
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 Implementación de proyectos Académicos – Institucionales 
 

o Diseño virtual de  los planes de estudio para los cinco programas académicos que 
oferta el ITESRC ( ofrecer modalidad de educación a distancia) 

o Implementación del programa nacional de tutorías para todos los alumnos del 
tecnológico. 

o Realización de un programa académico – departamental para el apoyo en 
asistencia integral del estudiante, como formación profesional. 

o Sistematización de todo el proceso educativo a través de la WEB 
 

 Actividades externas a la institución realizadas 
 

o Desarrollar estudios de factibilidad y pertinencia para apertura de nuevas 
instituciones de educación superior en el estado de Coahuila. 

o Desarrollar estudios de factibilidad para la apertura de nuevos planes y 
programas de estudio en el Tecnológico de la Región Carbonífera. 

o Participación en el diseño de estudios de oferta educativa en educación media y 
superior en el estado de Coahuila para atender la demanda requerida en el 
sector energético. 

o Diseño de programas de formación, desarrollo y evaluación de personal laboral 
en la modalidad presencial y a distancia. 

o Diseño de plataforma tecnológica para oferta de programas educativos a 
distancia. 

o Publicaciones de artículos de investigación científica a nivel nacional e 
internacional.    

 

Instructor de Cursos, Diplomados y Talleres en el sector educativo y empresarial 

 

 Los 7 hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

 Planeación Estratégica 

 Coaching, Comunicación Asertiva, Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de 
Personal. 

 Motivación, Autoestima, Liderazgo, Trabajo en equipo, Inteligencias Múltiples, 
Inteligencia Emocional, 5´s de la calidad. 

 Diseño de Planes, Programas de Estudio y Evaluación Curricular. 

 Calidad en el Servicio al Cliente. 

 Habilidades Directivas para nivel Gerencial. 
 


