
 

 

 DATOS PERSONALES 

Nombre completo: Angel Roberto Alamilla García 

Correo electrónico: robalamilla@sandunga.unistmo.edu.mx, 

robertoalamilla@hotmail.com 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

2004- 2006    Estudios de Maestría en administración planeación y economía de los 

hidrocarburos 

                       E.S.I.A. Ticomán (IPN) 

 

1998-2003     Ingeniería Química Petrolera/ E.S.I.Q.I.E (IPN)  

           Fecha de titulación: Abril/2004 

   Cédula: 5097549 

 

 POSICIÓN ACTUAL 

Profesor – Investigador de tiempo completo de la Universidad del Istmo Campus 

Tehuantepec. 

Jefe de carrera de la Ingeniería de Petróleos 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa: Universidad del Istmo Campus (UNISTMO) Tehuantepec Oaxaca  

Puesto de JEFE DE CARRERA Ingeniería de Petróleos 

 En conjunto con las actividades que en el siguiente punto se indican, a partir de enero 

de 2014, fui designado como jefe de carrera de “ingeniería de petróleos”, realizando 

actividades de coordinación y administración de personal académico adscrito a la 

carrera. 

 Septiembre de 2013 a la fecha laborando en el puesto de profesor investigador en la 

categoría de asociado “B” en la universidad del istmo campus Tehuantepec; realizando 

actividades de investigación e impartición de cátedra en materias como: Introducción a 

la ingeniería de petróleos, formulación y evaluación de proyectos petroleros, transporte 

de hidrocarburos, comercio del petróleo, trigonometría, entre otras. 

 



 

 

 

Empresa: Instituto Mexicano del Petróleo. 

Área: Administración de proyectos 

 01 de Noviembre de 2012 a 6 de septiembre de 2013. Proyecto “DESARROLLO DE 

INGENIERIA FEED, PARA EL PROYECTO DE CONVERSIÓN DE RESIDUALES 

(PCR) LA REFINERÍA “ING. ANTONIO M. AMOR” EN SALAMANCA GTO.” 

Realizando las actividades de dirección del proyecto para conformar los Paquetes de 

Ingeniería de todas las unidades requeridas para la etapa de procura y construcción. 

 

 

 

Empresa: Universidad del Istmo Campus (UNISTMO) Tehuantepec Oaxaca  

Puesto de JEFE DE CARRERA Ingeniería de Petróleos 

 En conjunto con las actividades que en el siguiente punto se indican, de septiembre de 

2009 a septiembre de 2012, fui designado como jefe de carrera de “ingeniería de 

petróleos”, realizando actividades de coordinación y administración de personal 

académico adscrito a la carrera. 

 Septiembre de 2006 a septiembre de 2012 laborando en el puesto de profesor 

investigador en la categoría de asociado “B” en la universidad del istmo campus 

Tehuantepec; realizando actividades de investigación e impartición de cátedra en 

materias como formulación y evaluación de proyectos petroleros, transporte de 

hidrocarburos, economía petrolera, comercio del petróleo, trigonometría, entre otras. 

 

 

Empresa: Plásticos y Tecnología S. A de C. V. “PLASTITEC”. 

Puesto: Auditor de calidad 

 Cuatro meses de experiencia en el puesto de auditor de calidad realizando actividades 

enfocadas al muestreo y posterior aceptación de productos intermedios y terminados 

en el proceso de fabricación de cepillos dentales, en la compañía plásticos y tecnología 

S. A. de C. V. De marzo a junio de 2006. 

 

 

Empresa: Grupo de Análisis de Integridad. 

Puesto: Analista de Integridad 

 Ocho meses de experiencia en el puesto de analista de integridad de equipos de 

refinación en el G. A. I. – I. P. N. Durante el convenio “Estudios Metalúrgicos en 

Refinerías”, entre Pemex refinación y el I. P. N. de mayo a diciembre del 2005. 

 

 



 

 

 

Empresa: VIGOC Ingeniería y Comercialización S. A. DE C. V. 

Puesto: Ventas Técnicas 

 Cuatro meses de experiencia en el puesto de ventas técnicas en la compañía VIGOC 

Ingeniería y comercialización S. A. de C. V. de agosto a diciembre del 2004, 

desarrollando actividades como: visitas a los clientes, cotizaciones, instalación y 

mantenimiento de equipo de bombeo marca Wilfley, sellos mecánicos marca AESSEAL 

y empaquetadura mecánica marca NEBCO. 

 

 


