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OBJETIVO DE CARRERA   
Incrementar la productividad y reducir los costos operacionales de la industria minera mediante la simulación 
computacional y optimización de procesos de trituración y molienda en plantas de beneficio de minerales, así como la 
reducción de costos de la energía eléctrica mediante diagnósticos, evaluación e implementación de estrategias de 
aprovechamiento de la energía. Mi objetivo es el crecimiento profesional y mi visión es la reducción de costos y 
optimización de operaciones industriales, en protección de los intereses de la compañía 

 
HABILIDADES PROFESIONALES  

 
• Simulación y optimización de circuitos de 

molienda (JKSim, MolyCop, MinProSim) 
 
• Difracción de rayos X (XRD) y microscopio 

electrónico de barrido (SEM) 
 
• Balance de masa y diseño de circuitos de flotación 
 
• Ingeniería económica de operaciones mineras 

  
• Análisis de eficiencia energética y reducción 

de costos asociados a la energía. 
 
• Desarrollador de la herramienta: Costos 

Eléctricos de Minería (COSEMIN) [México] 
 
• Afinidad por softwares y nuevas tecnologías 
 
• Proyectos de energía renovable (Solar - Eólica) 
  

EXPERIENCIA LABORAL   
Ingeniero proyectista – Consultor independiente 
Trabajador por cuenta propia, Enero 2016 - Actualidad  
• Actualmente colaboro con REMIO consultores mineros internacionales. Trabajé en la planeación y desarrollo del XX 

International Congress con la Sociedad Mexicana del Hidrógeno A.C.; Proporcioné recomendaciones energéticas a la 
minera Sta María de La Paz (SLP), al centro de convenciones Cancun Center (QROO) y al hotel Aloft Hotel Cancun. 
En 2014-2015 trabajé de dibujante con proyectista local y como ayudante en Materiales Constructivos S.A de C.V. 
 

Investigación - Desarrollo - Academia 
Asistente de investigador y técnico de laboratorio en Universidad de Quintana Roo (UQROO) y Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY),  Enero 2015 – Agosto 2016  
• Mis estudios académicos me permitieron conocer y/o colaborar en varios centros de investigación, institutos y sectores 

privados como: IER, CENIDET, INEEL, IBERO, Schneider Electric, UAQ, UNAM, ITCH, COQCYT, Instituto de 
Metalurgia, Parque Científico Tecnológico de Yucatán y la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CFE). 

 
ESTUDIOS PROFESIONALES   
INSTITUTO DE METALURGIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ  
Posgrado: Maestría en Ingeniería de Minerales, Septiembre 2020   
• Promedio: 9.5/10 Cédula: Por definir  
• Trabajo de investigación: Estrategias de reducción de costos por la energía eléctrica consumida por la industria minera 

de México. Asesores: Dr. José Ángel Delgadillo Gómez y M.C. María del Carmen Ojeda Escamilla. 
 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, Quintana Roo, México 
Título: Ingeniero en Sistemas de Energía, Agosto 2016  
• Promedio: 8.9/10 Cédula: 10310323 
• Ganador de mejor tesis de investigación tecnológica 2017. Otorgado por el COQCYT 

 
HABILIDADES ADICIONALES  
• Bilingüe: Español e Inglés avanzado (TOEFL ITP 527 y TOEFL IBT 71)  
• Certificado: Ciencia de Datos y Visualización para Negocios (IE Exponential Learning y Banco Santander) [Online]  
• Certificado: Oil & Gas Industry Operations and Markets por Duke University (USA) [Online]  
• Certificado: The Business of Mining por Curtin University (AUS) [Online]  
• Certificado: MOOC Oil & Gas por IFP School (FRA) [Online]   


