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Académico, investigador y ejecutivo con una gran experiencia en Innovación, 

Operaciones, Investigación y Desarrollo Tecnológico. Que ha demostrado su 

capacidad de desarrollar equipos de profesionales a nuevos niveles de éxito en la 

industria automotriz altamente competitiva. Probadas calificaciones técnicas y de 

negocios con una exitosa trayectoria de más de 25 años de experiencia en 

innovación, operaciones, investigación y desarrollo, planificación estratégica y una 

capacidad demostrada para utilizar la tecnología como una ventaja competitiva, 

identificar brechas tecnológicas y posibles oportunidades potenciales así como 

desarrollar y ejecutar soluciones innovadoras y rentables para la mejora de la 

competitividad y solución de problemas en situaciones muy exigentes y 

estresantes. 

 
Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, estudios 

de Maestría en la ESIQUIE DEL IPN, Doctorado Universidad de Sheffield UK 

Gerente de Procesos, Gerente de Calidad y finalmente Gerente de Planta en la 

empresa Fisacero S.A. de C.V., Monterrey, México 1989 -1990. 

 
Gerente de Tecnología de procesos de NEMAK 2012 a la fecha, Director de 

Innovación para Latinoamérica de la empresa Owens Corning, 2007-2012. 

Gerente de Investigación y Desarrollo de Gerente y Tecnología de procesos de 

Nemak 1991-2007, Profesor consultor en la FIME de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León y Profesor de la Facultad de Ingeniería de la UASLP. 

Desarrollo tecnológico e innovación en Nemak, el aumentó en las ventas de 

Nemak de 41 millones de dólares en 1991 a 5.000 millones de dólares en 2015.  

La ventaja competitiva basada en un conocimiento profundo del proceso de 

fundición se logró con la generación de conocimiento a partir de la formación de 

grupos tecnológicos, que permitió alcanzar la independencia tecnológica y apoyar 

el crecimiento de la empresa. Los principales desarrollos en los que participé 

fueron: 
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• Proyecto 1500. Esta innovación incrementó la productividad de 850/día, a 

1500/día piezas de fundición sin incremento en la inversión. 

• Block en paquete de arena.- Este desarrollo para el diseño de monoblocks 

con características complejas (benchmark) actualmente reditúa alrededor de 

100 MDD de ganancia al año. 

• Reciclado de Aluminio y Mejoras diseño de fundentes y procesos de 

fusión.- Nemak utiliza 95% de chatarra y mediante un nuevo proceso se 

lograron reducciones de escoria de 6% con ahorros 36 MDD al año. 

• Reingeniería en la Unidad de Negocios Monclova. Se mejoró la calidad y la 

productividad y evitó la sangría de 2 MDD mensuales. 

• Mejoras en el diseño del proceso de tratamiento térmico este desarrollo 

aumentó la capacidad en 1,5 millones de cabezas de cilindro, evitando la 

inversión de 8 MDD y un ahorro operativo de 1.5 MDD. 

 
Innovación Tecnológica y Diseño 

En Owens Corning -como director Innovación, manejé un presupuesto de 6 MDD y 

los principales logros obtenidos fueron: 

• Modelación Térmica. En coordinación con la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica de la UANL se desarrolló el mejor grupo de modelado térmico en la 

industria de la construcción en México. Con la constructora SADASI: se diseñó 

una casa de cero energía con la cual en la COP-16 se obtuvo el Premio de 

certificación de la eficiencia energética. 

• H3 post expansión de un poliestireno extruido.- Diseño e innovación del 

proceso y producto para reducir la densidad y el costo en 20% con un 50% 

menos inversión y un 80% menos en el costo de operación. Según Owens 

Corning el H3 fue el mejor proyecto de los últimos años. 

• Nanoplateletas de grafito y su uso en espumas de poliestireno la 

incorporación de nano-grafito para un mejor aislamiento para evitar el uso de 

gases invernadero como espumante. Este proyecto se desarrolló con CIMAV- 

Monterrey y Tallmadge USA, la prueba piloto en la línea productiva fue 

excepcional al aumentar las propiedades térmicas y mecánicas del producto. 



 

 

Formación de recursos humanos y publicaciones 

En mi labor como docente en IES y como coordinador de tecnología e Innovación 

en empresas de clase mundial he formado recursos humanos de alta calidad. Con 

tesis dirigidas, 6 de licenciatura, 26 de maestría, 9 doctorales y más de 120 tesis 

apoyadas en Nemak, 16 grupos de investigación desarrollados y 55 ponencias en 

congresos, con 89 Artículos Publicados dos capítulos de libro. 

 
Patentes otorgadas 

1.- Method and apparatus for simplified production of heat treatable aluminum alloy 

castings with artificial# 6,224,693, 2001 

2.- Method and apparatus for simplified production of heat treatable aluminum alloy 

castings. # 5,922,147, 1999. 

3.- Method for preheating molds for aluminum castings # 5,924,470, 1999 

 
 

Premios y distinciones 

• Investigador Nacional SNI, Nivel III hasta el año 2022 

• Conferencia magistral UNESCO-China-África Líderes Universitarios París 2011 

• Miembro de la Academia Mexicana de Ingeniería 

• Profesor Instituto Politécnico de Worcester (Boston USA.) verano 2003. 

• Mejor artículo de 2004 otorgado por la Sociedad Americana de fundición 

• Premio a la Calidad de atención al cliente Driven. Ford Motor Company 1998. 

• Premio Tecno de 96 y 2005 - Premio de Desarrollo Tecnológico y Mérito para 

la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. 

• Comités, FORDECyT 2011 - externo de COMIMSA presidente Consejo 

Técnico del Fondo Nuevo León para la Innovación 2009 del I2T2 de Nuevo 

León. 

• Primer lugar Competencia Internacional metalográfico “Metaserv Buehler" y el 

"Instituto de Metales" de Gran Bretaña, 1986. 


