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Experiencia laboral: 

 Profesor-Investigador Asociado B adscrito a la Carrera de Ingeniería en Diseño de la 

Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, desde el 18 de septiembre de 2006 a la 

fecha. Actividades realizadas: De septiembre de 2006 a julio de 2008 desempeñé 

labores académicas y de gestión universitaria, de agosto de 2008 a septiembre de 

2012 fui nombrado Jefe de Carrera de Ingeniería en Diseño, periodo en que me 

correspondió coordinar los trabajos de profesores adscritos a la Carrera de Ingeniería 

en Diseño, seguimiento al desempeño académico de los alumnos, atención a las 

necesidades de equipamiento de talleres y laboratorios, atención a solicitudes de 

información de las diferentes dependencias de la Universidad, seguimiento al proceso 

de acreditación de la carrera de Ingeniería en Diseño, participación en la elaboración 

de los proyectos PIFI, atención a alumnos en sus tutorías y trámites de titulación. Al 

regreso del año sabático en septiembre de 2013 como profesor he impartido las 

cátedras de Cálculo diferencial e integral, Dibujo técnico, Álgebra lineal y análisis 

vectorial, Estática, Dinámica, Ecuaciones diferenciales, Programación estructurada, 

Resistencia de materiales, Análisis y diseño de estructuras, Métodos numéricos, 

Sistemas constructivos, Costos y presupuestos, Topografía general, Probabilidad y 

estadística y Seminario de tesis II. Productos destacados: He sido director de tesis de 

tres alumnos egresados, así como sinodal revisor de un número no determinado de 

otras tantas, como apoyo en diversas comisiones de gestión universitaria como el 

Comité de obras, en promoción al desarrollo participé en la elaboración de los 

Proyectos de drenaje sanitario de las localidades de Santo Domingo Chihuitán y 

Santiago Laollaga, Estado de Oaxaca, entre otras. 

 

 PEMEX-Refinación: Marzo 2002-Septiembre 2003. Cadereyta Jiménez, N. L. 

Categoría: Coordinador “D” Especialidad Técnica, nivel 33. Actividades realizadas: 

Elaboración de bases de usuario de obra pública de la especialidad de Mantenimiento 

Civil. Supervisión de acuerdos por administración directa. Elaboración y seguimiento 

de programas de mantenimiento preventivo de la especialidad. Encargado de la 

especialidad en reparaciones de plantas de proceso: recubrimientos anticorrosivos, 

aislamientos térmicos y refractarios. Elaboración y difusión de procedimientos del 

Sistema de Calidad. Encargado de talleres de la especialidad. Encargado de la 

especialidad en las plantas de proceso para trabajos programados y de apoyo a otras 

especialidades.  

 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI): 

Octubre 1999 - Marzo 2000. El Espinal, Oax. Categoría: Coordinador Municipal. 

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



Actividades realizadas: Con motivo del levantamiento del XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000, obtuve el nombramiento de Coordinador municipal para 

realizar la planeación de cargas de trabajo, contratación de personal, asignación de 

materiales de trabajo, recepción y entrega de información a la Jefatura de zona, 

entrega de recursos económicos a los Responsables de AGEB, Jefes de 

entrevistadores y entrevistadores, y por último recopilar y entregar todo el material 

sobrante a las oficinas de la Coordinación Estatal Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, Oax. 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI): 

Diciembre 1998 - Mayo 1999. El Espinal, Oax. Categoría: Jefe de entrevistadores. 

Actividades realizadas: Con motivo del levantamiento de los XV Censos Económicos 

1999, etapa levantamiento, obtuve el nombramiento de Jefe de entrevistadores para 

realizar el llenado de los cuestionarios de las unidades económicas previamente 

enumeradas correspondientes a los sectores servicios, industria y comercio, el equipo  

de trabajo consistió de 4 entrevistadores, cada quien con su área geográfica 

correspondiente, donde hacían un “barrido” manzana por manzana para contactarse 

con el informante adecuado y llevar a cabo el llenado de los cuestionarios. Como parte 

de las responsabilidades del JE se pueden mencionar asignación de materiales de 

trabajo, recepción y entrega de información a la Jefatura de zona, entrega de recursos 

económicos a los entrevistadores, y por último recopilar y entregar todo el material 

sobrante a las oficinas de la Jefatura de Zona en Juchitán de Zaragoza, Oax. 

 

 Estudio y Ejecución de Proyectos S. A. (ESTEPSA): Marzo 1997 - Septiembre 1998. La 

Crucecita, Bahías de Huatulco, Oax. Categoría: Topógrafo. Actividades realizadas: El 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) está encargado de la planeación 

urbanística del desarrollo turístico Bahías de Huatulco, por tal motivo licita obra pública 

de diversa índole, apoyándose en otras empresas para llevar a cabo la supervisión 

externa de las obras, papel que desempeñaba ESTEPSA, ocupándose en paralelo con 

la constructora del levantamiento topográfico de los avances de las obras, que luego 

en gabinete se realizan los números generadores y estimaciones de obra, mismos que 

eran conciliados con el supervisor de FONATUR para su validación y pago. 

 

 H. Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, Dirección de Obras por Cooperación: 

Febrero 1996 - Diciembre 1996. Categoría: Supervisor de obra. Actividades realizadas: 

La Regiduría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla cuenta con un buen 

grupo de profesionales de diversas áreas, en especial de la Construcción, y dentro del 

Organigrama figura la Dirección de Obras por Cooperación, la cual tenía la 

encomienda de recibir solicitudes de ciudadanos organizados en Comités de Obra 

para llevar a cabo mejoras de servicios urbanos en sus colonias: pavimentación, agua 

potable, alcantarillado, alumbrado público, mercados, escuelas, etc. El trabajo 

consistía en un levantamiento de campo, elaboración de planos en gabinete, 

presupuesto de obra y el expediente técnico, mediante la Junta de Cabildos en el 

Ayuntamiento se priorizaban las obras y algunas se aceptaban para ejecución con la 

participación de los tres órdenes de gobierno y el apoyo (ya sea económico o en 



especie) de los mismos beneficiarios. El trabajo del supervisor concluía hasta la 

entrega-recepción de la obra por parte del Comité solicitante, cuyo expediente queda 

a resguardo de la Dirección de Obras por Cooperación. 

Educación:  

 Maestría: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Monterrey, Maestría en Administración de la Construcción, Especialidad en Ingeniería 

Estructural, generación 2004-2006, Monterrey, N. L. 

Grado académico: Titulado. Tesis: “Estudio comparativo de diseño de miembros de 

acero formados en frío aplicando el método tradicional de Anchos Efectivos y el método 

de Resistencia Directa”, junio de 2006. 

 Licenciatura: Instituto Tecnológico del Istmo, Carrera de Ingeniería Civil, generación 

1991-1995, Juchitán de Zaragoza, Oax. 

Grado académico: Titulado. Tesis: “Proyecto y diseño del Puente Vehicular Santa María 

Xonacatepec”, 10 de noviembre de 1988. 

 Bachillerato: Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 02 Espinal, 

generación 88B-91A, Especialidad en Dibujo Técnico y de Construcción, El Espinal, 

Oax. 

 Secundaria: en la Escuela Secundaria Técnica No. 14, generación 1985-1988, Reyes 

Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. 

 Primaria: en la Escuela Primaria Profr. Luis Matus Matus, generación 1979-1985, El 

Espinal, Oax. 

Aptitudes, conocimientos y software: 

 Liderazgo 

 Creatividad 

 Innovación 

 Iniciativa 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Administración de recursos humanos, económicos y materiales 

 Construcción de obra civil en general 

 Levantamientos topográficos (incluye uso de la instrumentación) 

 Cálculos estructurales 

 Inspección estructural de edificios 

 Impartición de cátedras académicas 

 Supervisión de obras 

 Conducción de vehículos (Licencia de conducir tipo C actualizada) 

 Manejo de paquetería Microsoft office (Word, Power Point, Excel, Paint, etc) 

 Lenguajes de programación de alto nivel (Fortran, Matlab, Mathcad, Maple) 

 

Idiomas: 



 Por el momento el único idioma que domino es el español, aunque “leo” un poco de 

inglés, lo suficiente para comprender el contexto. 

 


