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Experiencia laboral: 

Profesor-Investigador en la carrera de Ingeniería en Diseño de la Universidad del Istmo 

desde el 2003 hasta la actualidad. He impartido clases de Transferencia de Calor, 

Diseño y Manufactura Asistida por Computadora, Métodos de Diseño, Elementos de 

Máquinas, Procesos de Manufactura de Metalmecánica y Laminados, Física, 

Resistencia de Materiales, Estática y Dinámica. He sido director de tesis en temas del 

ámbito del diseño de maquinaria, producto y sistemas de acondicionamiento de aire 

y ventilación. 

 Trabajé en Grupo SSC de México del 2000 al 2003 en San Miguel de Allende, 

Guanajuato como Analista, Capacitador y Auxiliar Técnico en ventas de software CAD 

y CAE. En esta empresa fui profesor en diplomados en Diseño Asistido por 

Computadora en diversas universidades del país. 

Educación:  

 Maestría en Diseño Mecánico mediante el trabajo de tesis <<Análisis de estado de 

esfuerzos, vibración y pandeo de membranas>> en la Sección de Posgrado de 

ESIME-Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. 

 Licenciatura en Ingeniería Mecánica mediante la presentación de la tesis “Diseño de 

un deshidratador solar de rizomas de malanga” en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. 

 Bachillerato en el CBTis No. 25 de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. 

 Secundaria en la escuela Gabriel Ramos Millán de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. 

 Primaria en la escuela Felipe Mendoza de la ciudad de Asunción Ixtaltepec Oaxaca. 

Aptitudes, conocimientos y software: 

 Analítico 

 Colaborativo 

 Innovador 

 Responsable 

 Mis conocimientos abarcan los campos de la Ingeniería Mecánica y gusto de la 

lectura de la Literatura Universal. 

 Programas de Análisis y Diseño por computadora (Ansys, Catia) 

 Experiencia en proyectos de diseño y desarrollo del producto. 

 

Idiomas: 

 Español 

Email Institucional: esau@sandunga.unistmo.edu.mx 



 Inglés (comprensión de lectura y conversación básica). 

 Francés (comprensión de lectura y conversación básica). 

 Italiano (comprensión de lectura y conversación básica). 

 Portugués (comprensión de lectura y conversación básica). 

 

 


