ING. MAURICIO ESPINO TORRES
FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional: Instituto Politécnico Nacional (ESIME-Culhuacan)
Título recibido: Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
DIPLOMADOS

 Diplomado en competencias Docentes: Tecnológico de Monterrey.
 DSP Programación digital de señal. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
CURSOS

 Solid Word.
 Seguridad e higiene en el trabajo NOM-019-STPS-2004.
 Diseño de tablillas de circuitos impresos con Prótel (Altium).
 Diplomado VHDL Programación de Sistemas Digitales.
 PLC Controlador Lógico Programable.
 Introducción a Redes
 Management Habilites Panasonic. Panasonic Mexicana S.A. de C.V.
 Philips Quality Award, Diploma de BEST Philips. Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Motivación al Liderazgo Instituto Politécnico Nacional (IPN)
 Certificación de Microsoft en Office, Excel, Word, Power Point
MANEJO DE SISTEMAS












Office 2010,
SAP,
Netmeeting,
PCAnywere,
Ghost,
Workbech,
Pspice,
Matlab,
Turbo C,
Laplink

 Svc 2000
Panasonic,
Remedi,
 Sacre
 AutoCAD
 SAE inventarios











Protel
Micro Step7-Win
Microwin
S7-200
Solidworks
Multisim
Fluid-Sim(Simmens)
VHDL
MINITAB.

,
EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: LAPLEX S.A. de C.V
Puesto: Gerente de planta , Almacén
Funciones principales:
Encargado de la coordinación, supervisión y cumplimiento de los objetivos
con respecto a la planeación de producción y mantenimiento. Coordinación
de 3 turnos área de producción, Taller de mantenimiento, Creación de plan
de producción, mantenimiento. Aseguramiento de la calidad del producto
fabricado, mantenimiento y reparación de maquinaria de extrusión PLC,
hidráulica, neumática, electrónica de CD y CA baja y mediana tensión.
Instalacion de nueva maquinaria en poli espumados, Administración de
Layout, reubicación de maquinaria y planeación de tiempos y movimientos
para la producción.
Empresa: LASER PERFORMANCE INTERNATIONAL S.A DE C.V. (EQUIPO
MÉDICO Y ESTÉTICO)
Puesto: Ingeniero de diseño electrónico
Funciones principales:
Radio frecuencia terapéutico con pantalla táctil TFT
-Diseño "desde cero" del Radio Frecuencia terapéutico de pantalla táctil:
Características:
-Pantalla TFT 4.7"
-Interfaz táctil para el usuario
-Control de puntales
-Dosimetrías pre-programadas y menú para programación manual
-Calendario y reloj embedidos
-Microcontrolador de 16 bits @ 16 MHZ
Laser terapéutico segunda generación
Re-diseño del primer láser terpéutico, incluye las características del diseño
anterior.
Nuevas características:
-Pantalla TFT de 7" expandible a 10"
-Nueva interfaz gráfica que muestra en que parte del cuerpo debe aplicarse
el láser.
-Nueva circuitería de potencia con feedback para mayor precisión en el
control de corriente.
-Control de diodo Azul.
-Reducción de código de 92KB a solo 8KB,..
Empresa: CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA UNIDAD ALLENDE CEC ALLENDE
Dirección: México DF.
Puesto: Jefe de informática Centro de Educación Continua

Encargado del área de sistemas, instalación reasignación y migración de
equipo de cómputo.
Encargado de enlace de video conferencias grabación de video conferencias
sonoriza eventos
Supervisión de Instalación de 90 computadoras de escritorio para salas de
capacitación
Encargado del conmutador telefónico, reasignación de extensiones
telefónicas
Supervisión del mantenimiento a centros de carga, balanceo de cargas, UPS
Supervisión de Instalación de aproximadamente 80 rosetas de datos y 40
voz en todo el Centro de Educación Continua
Soporte técnico a diferentes usuarios director del centro, Exdirectores y
Personal que labora en el centro
Creación de manuales para la capacitación para diferentes instituciones
gubernamentales
Requisición de equipos de audio para renovar los viejos o dañados,
requisición de consumibles y herramienta para el mantenimiento del centro
Supervisión de Instalación de fibra óptica al servidor
Supervisión mantenimiento a micro ondas
Empresa: POLIPROSA S.A. DE C.V
Puesto: Gerente de Mantenimiento
Funciones principales:
Encargado del Mantenimiento de las máquinas de extrusión de
termoencogible, polietileno, poliestireno. Mantenimiento y reparación de
maquinaria de extrusión, PLC, hidráulica, neumática, electrónica de CD y CA
Reducción de fallas de la maquinaria debido al mantenimiento preventivo,
mejoramiento de la calidad en los productos terminados, reducción de gastos
por la contratación de ingenieros extranjeros
Puesto: Gerente de Calidad.
Funciones principales:
Coordinación y supervisión del producto, de los procesos de control de
calidad y atención en auditorias de clientes: Nestlé, Coca-Cola, Gatorade,
AGA, AGUIDA, para documentar. Implementación para obtener la
certificación del ISO 9000-2008.
Desarrollo de nuevas fórmulas para la creación de plástico termoencogible
para empaque y termoformado creación de partes moldeadas unicel
implementación de pruebas de laboratorio como son: coeficiente de fricción,
densidad, elongación, modulo de Young, fluidez. Entre otras.
Empresa: EUROQUIP, S.A. DE C.V
Puesto: Gerente de Servicios Técnicos y Operaciones
Funciones principales:
Coordinador y Supervisor del departamento de soporte técnico, Encargado
de dos almacenes, realizando el control, logística, venta, distribución de
refacciones reparación de equipos fuera y dentro de garantía.
Certificación de equipos electrónicos y eléctricos importados de Italia,

España, China, Japón, Brasil y EU
Certificación a través de los laboratorios y dependencias certificadoras
ANCE, NYCE Laboratorios BRAUNKER, CANIETI
Ventas de partes y refacciones a clientes y distribuidores en toda la república
500 mil pesos al mes
Empresa: PANASONIC DE MEXICO, S.A. DE C.V
Puesto: Coordinador de Servicio Técnico.
Funciones principales:
Supervisar y coordinar 50 centros de servicio autorizados en el país,
implementando estrategias administrativas que favorecieron la logística del
uso y envío de refacciones. Reparación y reporte de fallas a país de origen
en equipos nuevos. Implementación de diagramas de Gantt, Pareto 80, 20
diagrama de Ishikawa.
Análisis de las refacciones con mayores fallas y demanda para los equipos
nuevos como la solicitud de estas a país de origen.
Ventas al mes de 90 mil dólares en partes y refacciones a centros de servicio
en toda la república y clientes como Electra, Famsa Encanto Copel y otros
Empresa: PHILIPS MEXICANA, S.A. DE C.V
Puesto: Supervisor de Centros de Servicio Autorizado a nivel nacional.
Funciones principales:
Supervisar y coordinar 45 centros de servicio, implementar controles
administrativos para obtener la certificación del ISO 9000, QS 9000 y BEST.
Implementar y poner en marcha página web para el control y supervisión de
150 centros de servicios en garantías. Venta, distribución de refacciones
reparación de equipos fuera y dentro de garantía.
Reparación y reporte de fallas a país de origen en equipos nuevos.
Implementación de diagramas de Gantt, Pareto 80, 20 diagrama de Ishikawa.
Análisis de las refacciones con mayores fallas y demanda para los equipos
nuevos como la solicitud de estas a país de origen.
Empresa DUPONT MÉXICO.
Puesto: Ingeniero de soporte técnico.
Funciones principales:
Encargado del servicio de instalación, configuración, mantenimiento a el área de
informática.
Instalación, configuración reasignación de equipo laptop, servidores, unidades de
respaldo, impresoras láser.
Video conferencias en México y Estados unidos
Migración de plataformas y software
Servicio en sitio y vía remota a la república mexicana

ACTIVIDADES ACADEMICAS (DOCENCIA)
Empresa: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Querétaro, CECyTEQ,
Puesto: Docente de Especialidad de Mecatrónica y Electrónica

Funciones principales: Planificación e impartición de clases, asignaturas: Electrónica
Digital, Análisis de Mecanismos, Electrónica Analógica, Electrónica de
Potencia, Programación de Sistemas Digitales, Controlador Lógico
Programable, Sistemas Neumáticos y AutoCAD 2010
Empresa: Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios, CBTis,
Puesto: Docente de Especialidad de Mecatrónica y Electrónica
Funciones principales: Planificación e impartición de clases, asignaturas: Electrónica
Digital, Análisis de Mecanismos, Electrónica Analógica, Electrónica de
Potencia, Programación de Sistemas Digitales, Controlador Lógico
Programable, Sistemas Neumáticos y AutoCAD 2010
Empresa: Conalep Venustiano Carranza 1
Puesto: Docente de Especialidad de Sistemas Computacionales y Electrónica
Funciones principales: Instalación de redes de datos, Diagnostico de fallas en
sistemas electrónicos, manejo de circuitos electrónicos, Programación de
Sistemas Digitales, Controlador Lógico Programable.
MATERIAS IMPARTIDAS





















Algebra
Instala circuitos neumáticos e hidráulicos en dispositivos mecatronicos
Mantenimiento a circuitos básicos de control eléctrico
Programación de controlador lógico programable (PLC) en sistemas de control
industrial
Realiza circuitos impresos para tarjetas ce control en los sistemas automatizados
Realiza el análisis de sistemas mecánicos en equipos mecatrónicos
Interpretación de parámetros de electrónica básica
Automatización y control
Análisis de circuitos
Mantenimiento a receptores de TV
Electricidad básica
Control eléctrico
Electrónica digital y de potencia
Dibujo técnico
Implementación de circuitos por computadora Auto Cad
Instala y mantiene sistemas electrónicos en edificios inteligentes
Mantiene sistemas automatizados de aplicación industrial
Manejo de circuitos electrónicos
Diagnósticos de fallas en sistemas electrónicos
Instalación de redes de datos

SERVICIO SOCIAL
Empresa: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Puesto: Servicio en area de nuevas tecnologías
Funciones principales:

Dictaminar para realizar cambios de potencia (radiación) y equipo para evitar
interferencia con equipos de trasmisión o señales, cumpliendo con las
normas de SCT.
Visitas a campo a estaciones de amplitud modulada AM, Frecuencia FM
TV, Alta definición HD, UHF, Microondas y telefonía móvil

