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Experiencia laboral docente a tiempo parcial 

UNIVERSIDAD TECMILENIO                                                                                          2011 

Programa de estudios: Maestría en administración ejecutiva 

Materias impartidas: calidad y mejora continua en la industria 

Programa de estudios: Preparatoria 

Materia impartida: Matemáticas 

CBTIS                                                                                                                             2011 

Programa de estudios: Educación media superior 

Materias impartidas: equipo de radio frecuencia, tecnologías de sistemas de información y 

circuitos electrónicos. 

UEM (UNIVERSIDAD DE ESPAÑA Y MEXICO)                                                             2011 

Programa de estudios: Maestría en administración. 

Materia impartida: Administración total de la calidad 

Experiencia laboral a tiempo completo: 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO:                agosto 2017 hasta la fecha 

Profesor investigador de tiempo completo  

 

Descripción de actividades: 

 Impartición de materias: redes neuronales, redes de computadoras, programación 

lógica, sistemas expertos, comunicación de datos, diseño de electrónica digital. 

 Labores de investigación: publicación de artículos científicos, desarrollos 

tecnológicos, desarrollo de patentes. 

 

EMPRESA: WENGLOR 

Puesto: Gerente de la región Bajío. enero 2012 a noviembre 2012 

(Ventas y Automatización Industrial.) 

 

Descripción de actividades: 

 Proyectos de automatización con productos de wenglor; sensores de proximidad, 

sensores de visión, sistemas de visión, scanners, etc. 

 Ventas directas de productos wenglor. 

 

Principales logros: 

 Incursión y consolidación de esta empresa alemana en las principales empresas de 

renombre del ramo automotriz, como Tremec, Iacna, Magna, GM, Ford, etc. 

 Se lograron proyectos como inspección automática de piezas para el ensamblado de 

modelos de camionetas de la General Motors. 

Email Institucional: ricardo.carreno.a@sandunga.unistmo.edu.mx 



 Automatización de máquinas de rolado de partes de la industria de empaque. 

 Proyectos para la SCT de control de tráfico. 

 

EMPRESA: MEI                      enero 1998 a diciembre 2010 

Puesto1: Soporte de primer nivel (1998-2000) y (2008-2010) 

Puesto2: Ingeniero de calidad de proveedores. (2000-2007) 

 

Descripción de actividades del puesto de soporte de primer nivel: 

 como soporte de primer nivel: diagnosticar, corregir y prevenir problemas de índole 

ingenieril en la parte electrónica del producto, del equipo de pruebas de la planta de 

producción y fallas de ensamble de los operadores. 

 como soporte de primer nivel: participar en los problemas del diseño de producto para 

buscar mejoras del producto. 

Descripción de actividades del puesto de Ingeniero de calidad de proveedores: 

 como ingeniero de calidad: revisar y aprobar las primeras piezas de producción de los 

proveedores de tarjetas electrónicas, cables, displays, etc., viendo que estén dentro 

de especificaciones. 

 Realizar planes de control para asegurar la calidad de las partes mencionadas.  

 

Principales logros del puesto de soporte de primer nivel: 

 alcanzar y mantener los métricos de productividad y calidad a nivel mundial de la 

planta de producción. 

 apoyo en la transición de productos que trajeron de Inglaterra, USA, y Ginebra suiza 

para ser producidos en México por mano de obra barata. 

 

Principales logros del puesto de Ingeniero de calidad de proveedores: 

 Mantener los altos estándares de calidad de las tarjetas electrónicas producidas con 

tecnología smd y pth fabricadas por los proveedores. 

 Implementación de sistemas de calidad como ISO, QS, VDA, JIT, Kaizen, 6 sigma, 

etc., en procesos eléctricos, electrónicos y otros, de los proveedores. 

 

EMPRESA: ERICSSON TELECOM          abril 1997  a enero 1998 

Puesto: Ingeniero de servicio al cliente en campo a cargo del área del bajío realizando 

manteniendo preventivo y correctivo a equipos de voz y datos. 

 

Descripción de actividades: 

 

 Implementación e instalación de redes de comunicación de voz y datos de 

comunicación de equipos Ericsson 

 Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de voz y datos de Ericsson como 

conmutadores telefónicos, ruteadores, voice mail, data link, etc. 

 Venta de equipo y refacciones. 

 

Principales logros: 

 



 Proyecto instalación de la red de voz y datos de la SHCP  a nivel nacional. 

 Instalación de la red de voz y datos de banco del bajío a nivel nacional. 

 Instalación de la red de voz y datos de la empresa Nestlé a nivel nacional. 

 

EMPRESA: REDES Y SISTEMAS ERICSSON                                                                                                                                                                                           

agosto  1994  a marzo 1997 

Puesto: Ingeniero de servicio al cliente en campo a cargo del área del bajío realizando 

manteniendo preventivo y correctivo a equipos de voz y datos. 

 

Descripción de actividades: 

 

 Soporte técnico a equipos de voz y datos como conmutadores telefónicos, ruteadores, 

voice mail, data links, etc. 

 Venta de refacciones 

 Instalaciones de redes de comunicación a nivel nacional para compañías como 

Nestlé, SHCP, celanese, banco del bajio, etc. 

 

Principales logros: 

 

 Apertura del centro de servicio regional del bajío. 

 Consolidación del centro de servicio regional del bajío. 

 A cargo del centro de servicio regional del bajío, pues todo cliente de Ericsson que 

estaba en mi zona, era mi responsabilidad total. 

 

EMPRESA: TREMEC                       diciembre 1992 a agosto 1994 

Puesto: Ingeniero de Telecomunicaciones                                  

(Supervisor y mantenimiento a los equipos de comunicación) 

 

Descripción de actividades: 

• A cargo de la red de comunicación internacional de la empresa TREMEC. 

• Control de la información de las máquinas de control numérico. 

• Desarrollo de aplicaciones de comunicación con los servidores de sistemas. 

Principales logros: 

• Ampliación de la red de comunicaciones a nivel internacional. 

• Proyecto NAS de comunicación con las oficinas de usa en Texas. 

• Proyecto de comunicación EDI con las armadoras clientes de auto; Nissan, GM, Ford, 

etc. 

EMPRESA: AEROELECTRONICA                                       febrero 1992 diciembre 1992 

Puesto: Ingeniero electrónico. 

Descripción de actividades: 

 Diagnóstico de fallas potenciales en equipos de comunicación de aeronavegación. 

 Pruebas en vuelo de equipo de aeronavegación. 

 Reparación y ventas de equipos de aeronavegación. 

Principales logros: 



• Ampliación de servicios de la compañía de aeronaves pequeñas a aeronaves 

medianas 

• Dominio del conocimiento de aeronavegación. 

CENTRO DE INVESTIGACION: CINVESTAV                     junio 1991 diciembre 1991 

Puesto: Auxiliar en el departamento de control automático 

 

Educación:  

GRADO OBTENIDO: INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                           1986  -  1991 

CAMPUS ESIME ZACATENCO 

TITULADO. 

CEDULA PROFESIONAL  1864142 

Tesis: Control de cabeceo de un avión experimental. 

 

GRADO OBTENIDO MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO               2001 - 2006 

CAMPUS QUERETARO CENTRO  

DIPLOMA OBTENIDO 

CEDULA PROFESIONAL  7111605 

Tesis: Análisis comparativos de modelos financieros 

 

GRADO OBTENIDO DOCTOR EN INGENIERÍA DE SISTEMAS  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                              2012 -2014 

CAMPUS ESIME ZACATENCO SECCION DE GRADUADOS 

Tesis: Sistema cibernético para el manejo en señal de sensores acústicos. 

DIPLOMA OBTENIDO 

Aptitudes, conocimientos y software: 

Aptitudes: 

 Creativo, 

 Investigador. 

 Enfoque a resultados 

 Iniciativa 

 Capacidad de negociación 

 Trabajo en Equipo 

 Comunicación Efectiva 

 Liderazgo 

Software:  

 Microsoft office 

 C++ 

 Matlab 

 tensor flow 

 



 python 

 SAP 

 Visual Basic. 

 EOSIO 

Conocimientos: 

 Redes y sistemas de información de voz y datos 

 Instrumentación 

 Calidad, y finanzas 

 Redes descentralizadas 

 ISO 9000 

 SCD (distributed control systems). 

 APC (Advance control). 

 IEC regulations (functional safety). 

 Project management. 

 FFF (foundation field bus communication protocol and P& F equipment). 

 Metrología 

Idiomas: 

 Español 

 Inglés con excelente fluidez oral y comprensión de lectura. 


