“INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”

Objetivo: Aplicar conocimientos y habilidades adquiridas en la formación académica, centradas en el área
de mantenimiento industrial, con la finalidad de resolver problemas en el sector productivo y social de
forma satisfactoria.
Nombre: Luis Alberto Pacheco Torres.
Dirección: Av. 1 no. 1635, Col. Los Filtros, Córdoba, Ver.
Teléfonos: Casa: 271 7121562; Cel.: 271 134 48 70.
Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, Ver., México, 5 de septiembre de 1985.
Estado civil: Soltero. Edad: 30 años.
CURP: LOMM850623MVZPLR02.
Correo electrónico: car-234@hotmail.com; 1234_suma@hotmail.com.
Tipo de Sangre: O+
Cédula profesional: 84235642.
No. de Seguridad Social: 4235671h46.

Datos de formación académica
Nivel Medio Superior:
Escuela: Colegio de Bachilleres del Colegio de Veracruz.
Generación: 2005-2008.
Título obtenido: Certificado.

Nivel Superior:
Escuela: Universidad Politécnica.
Generación: 2008-2010.
Título obtenido: Título y cédula profesional de ingeniería.

Experiencia laboral
Galletas Cuétara Del Sureste S.A. de C.V.
Puesto: Proyecto en Combustión interna
Ejecución de proyecto de nivel ingeniería; “Combustión interna”, se habilitó este equipo poniéndolo en
condiciones óptimas para operación, armado de transmisiones mecánicas por medio de cadenas,
conexión de control eléctrico de arranque y paro.

Lala S.A. de C.V.
Puesto: Técnico de línea de empaque
Actividades:


Operación de todas las máquinas del proceso de empaque de azúcar (embolsadoras,
enfardadoras, verificadores de pesos, detectores de metales y tolvas dosificadoras).



Técnico de mantenimiento industrial.



Mantenimiento a motores eléctricos.



Monitoreo de controles de calidad e inocuidad a los productos alimenticios, certificaciones en
diversos aspectos de la industria de alimentos mediante diferentes auditorías del giro.

Tenaris Tamsa
Puesto: Asistente de Planta de Mantenimiento
Actividades


Instalación de Montaje y puesta en marcha de equipos CNC para maquinados y granallado de
perfiles de acero.



Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de corte y perforado de perfiles y planchas de
acero.



Operación-mantenimiento de plataformas de elevación de la marca JGL y Genie, identificación y
corrección de fallas a sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos y mecánicos.

Grupo Torno Industrial
Puesto: Jefe de área de torno
Actividades


Arranque de Tornos Línea Premium 4 y 5 Control Numérico Siemens.



Cambio de motores en bancales de entrada de CNC línea Premium 4 y 5.



Temas de mejora en CNC M12 en la línea Coples 2.



Periféricos de Nivel II

Capacitaciones o cursos


Cursos de electricidad.



Curso de seguridad e higiene industrial.



Excelente manejo del idioma inglés (70%).



Software: Microsoft Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint).



AutoCAD en 2D y 3D, dibujo de piezas mecánicas, estructuraras y diagramas.

Pasatiempo
Leer, escribir, ir al cine, estudiar, escuchar música, etc.

