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Experiencia profesional 

 

Universidad Tecnológica de 

San Luis Potosí 

marzo de 2009 a marzo de 

2016 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Rector 

Definir y dirigir las 

estrategias, proyectos y 

actividades de la 

universidad para el logro 

de objetivos alineados a 

programas federales y 

estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros en trabajo en equipo: 

o Incorporación de las directrices IWA-2 (International 

Workship Agrame) para aplicar la Norma ISO 9001 en 

educación. 

o Desarrollo de programas educativos en modalidad mixta 

para todas las carreras de ingeniería, primer Universidad 

Tecnológica aprobada por la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas y única por 

varios años- 

o Obtención del Nivel 2 de CIEES en todos los Programas 

Educativos de Nivel Ingeniería 

o Acreditación de tres programas educativos por organismos 

acreditadores del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A. C. (COPAES).  

o TSU en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura 

Flexible 

o TSU en Procesos Industriales área Plásticos. 

o TSU en Desarrollo de Negocios área Logística y Transporte. 

o Convenio de colaboración para desarrollar el programa de 

Formación de Iniciación Laboral en empresa Maxion 

Wheels 

o Premio Plus de Calidad San Luis Potosí 2014. 

o TSU en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura 

Flexible en Sistema Dual con la empresa Robert Bosch 

o TSU en Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas 

Eficientes en Sistema Dual con la empresa Bayerische 

Motoren Werke (BMW). 

o TSU en Mantenimiento área Industrial en Sistema Dual con 

la empresa Dräxlmaier. 

o Construcción de Centro de Vinculación, Edificio de 

Docencia de dos niveles, Dos canchas de futbol rápido con 

gradas y vestidores, Ampliación de estacionamiento y 

barda exterior. 

o Por el Convenio de coordinación y colaboración para la 

potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones 

Múltiples con fondos de Certificados de Infraestructura 

Educativa Nacional (CIEN), la Universidad Tecnológica de 

San Luis Potosí dispondrá de 70 millones de pesos ($ 35 

millones en 2015 y $ 35 millones en 2017) para 

ampliación de infraestructura y equipamiento. 

 



Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado 

diciembre de 2003 a marzo 

de 2009 

Director de Educación 

Media Superior y Superior 

Atención a instituciones 

(públicas y privadas) de 

educación media superior 

y superior, y de formación 

de profesores. 

Dirección a organismos 

descentralizados de 

educación media superior 

y superior sectorizados a 

la Secretaría de 

Educación, principalmente 

a través de las juntas 

directivas. 

 

Universidad Tecnológica de 

San Luis Potosí 

agosto de 1997 a diciembre 

de 2003 

Rector 

Definir y dirigir las 

estrategias, proyectos y 

actividades de la 

universidad para el logro 

de objetivos alineados a 

programas federales y 

estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros en trabajo en equipo: 

o Obtención de fondos concursables federales (PEFEN) para 

mejorar la operación de las escuelas formadoras de 

maestros del estado. 

o Transparencia en el ingreso de alumnos a escuelas 

normales del estado. 

o Redefinir el enfoque de los Consejos Directivos o Juntas 

Directivas de los organismos descentralizados sectorizados 

a la Secretaría de Educación para mejorar la eficiencia y 

eficacia de sus acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros en trabajo en equipo: 

o Inicio de las actividades de la institución. 

o Sólida vinculación con los sectores educativo, productivo y 

social. 

o Egresados de los más altos resultados nacionales en el 

Examen General de Egreso de Técnico Superior 

Universitario (EGETSU). 

o Reconocimiento de la calidad de los egresados y alta 

ocupación. 

o Certificación en la Norma ISO 9001:2000 (primera 

institución educativa en el Estado en certificarnos en esta 

norma internacional). 

o Reconocimiento al Avance Sostenido del Premio Estatal de 

Calidad 2001 

o Sello Potosino del Premio Estatal de Calidad 2002 

o Premio Estatal de Calidad 2003 

o Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional 2.0 y 

3.0 

o Conformación de un excelente personal comprometido con 

la educación y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 



Cummins S.A. de C.V 

del 18 de enero de 1982 al 

05 de septiembre de 1997 

 

 

Gerente de Organización y 

Compensaciones. 

01 ago 1993 al 05 sep 1997 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Materiales 

01 ene 1989 al 31 jul 1993 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Abastecimientos 

01 ene 1988 al 31 dic 1988 

 

 

 

Director de Planta 

01 feb 1987 al 31 dic 1987 

 

 

 

Gerente de Control de 

Producción e Inventarios 

1 oct 1985 al 31 ene 1987 

 

 

Gerente de Control de 

Producción 

01 ago 1982 al 30 sep 1985 

 

Jefe de Planeación de 

Producción 

18 ene 1982 al 31 jul 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logros 

o Mejoramiento en el análisis, negociación y administración 

del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de 

Trabajo. 

o Implementación de Sistema Cummins de Evaluación de 

Desempeño. 

o Valuación de puestos por sistema Hay. 

o Administración de sueldos basada en competitividad y 

equidad. 

o Servicios administrativos al personal enfocados a 

requerimientos de operación y de empleados. 

 

 

o Enfoque común en Abastecimientos de material directo e 

indirecto, tráfico y movimiento de materiales. 

o Reducción del tiempo de tránsito en equipo con 

transportistas y agentes aduanales. 

o Abastecimiento directo de proveedores extranjeros de 

Cummins y reducción de costo corporativo. 

 

o Transferencia de la función de compras de oficinas en el 

Distrito Federal a la planta en San Luis Potosí. 

o Fortalecimiento de la ética en el área de Abastecimientos. 

o Reducción de tiempo de colocación de pedidos y de 

entrega de material. 

 

o Operación de la planta de motores y componentes en la 

etapa de venta de la empresa a Cummins Engine Co. 

o Reconstrucción de línea de cabezas de cilindro para 

asegurar habilidad y repetibilidad. 

 

o Integración de áreas de calidad, manufactura, producción, 

mantenimiento y control de producción e inventarios. 

o Planeación de producción y materiales, Dina Motores usó 

igual sistema 

o Enfoque del transporte de material a necesidades de 

producción y del cliente 

 

o Establecimiento de Plan de Producción, 

administración de órdenes de producción y control de 

cambios de ingeniería. 

 

 

o Definición de Capacidad y Planes de Producción 



 

 

 

 

Formación académica  

Ingeniero Mecánico Electricista 

Escuela de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

1972 - 1978 

Master en Dirección de Empresas 

Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) 

1979 - 1981 

 

 

Otras actividades 

 

 Varios Programas de Continuidad y Actualización.   IPADE 

 Código de Conducta en los Negocios 

 Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

 QS 9000 

 Cross Cultural Training 

 Total Quality System 

 Behavioral Interviews 

 Conferencia de Recursos Humanos, The Conference Board 

 Cursos de Calidad Total en Tokio y Osaka, Japón 

 Negociación Efectiva 

 ISO 900 

 

 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) San Luis Potosí, 

Miembro del Consejo Directivo de desde 2002 a 2016 

 Industriales Potosinos A.C. de 1994 a 1998, Miembro del Consejo Directivo 1997-1998 

 Instructor de Sistema de Evaluación de Desempeño (Planes de Trabajo, Revisión de 

Desempeño y Plan Individual de Desarrollo) en Cummins 

 Participante en Comités Académicos en la Escuela de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí 


