
 

Datos personales                                                        

Christian Cervantes Zamora 

Teléfono móvil: (044) 452 506 98 18 

E-mail: cerzach@hotmail.com 

 

Formación Académica   

Ingeniería en Mecatrónica 2010 - 2015  

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan.  

Aseguramiento De La Calidad De Las Mediciones Central Nuclear Laguna Verde Marzo 2015. 

Flujo Central Nuclear Laguna Verde junio-julio 2015. 

Estimación de incertidumbre Central Nuclear Laguna Verde junio 2015. 

Técnico en Informática Titulado 2007 – 2010 

Participación escolar  

 IV Congreso Internacional De Informática, Robótica, Mecatrónica y Tecnologías en 

Centro Nacional De Capacitación Universitaria con una duración de 25 hrs. 

 Participación en el concurso “DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA” utilizando 

SolidWorks con motivo del simposio de ingeniería mecánica realizado en el instituto 

tecnológico superior de Uruapan. 

Experiencia Laboral  

 2016-17 Junio-Marzo Supervisor de Control de Calidad de Metrología, Laboratorio 

de Metrología y Calibración de Coatepec, encargado de acreditar laboratorio y 

supervisar al personal técnico. 

 2016 Feb-May. Inspector de Control de Calidad I&C certificado por ANSI N45-2.6-

1978 y aprobado por garantía de calidad de la Nucleoeléctrica Laguna Verde, con 

más de 40 técnicos a mi cargo. 

 2015 Ago–Dic. . Inspector de Control de Calidad I&C certificado por ANSI N45-2.6-

1978 y aprobado por garantía de calidad de la Nucleoeléctrica Laguna Verde, con 

más de 40 técnicos a mi cargo. 

 2015 Feb–Ago. Técnico de calibración del Laboratorio de Metrología de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde.  

 

 

Ingeniero en Mecatrónica con  

Experiencia en SolidWorks 

mailto:CERZACH@HOTMAIL.COM


Conocimientos y Habilidades  

 Experiencia manejando SolidWorks y creaciones de chapa metálica, interpretación y elaboración 

de planos de diseño en ingeniería, amplio conocimiento en utilerías de medición: vernier, 

micrómetro, lainas, megger y ducter con aseguramiento en la calidad de las mediciones 

experimentado y puesto en práctica en el laboratorio de metrología de la Central Nuclear 

Laguna Verde. Manejo de RobotStudio, LabView, Matlab, Proteus, Pic C compiler, Mastercam, 

FluidSim, Ansys, MasterCam X, RsLogix 500, Wolfram, Photoshop, PinacleStudio. Inglés 

comunicativo y técnico intermedio. Elaboración de manuales para certificaciones ISO. 

 Experiencia Calibrando (multímetros digitales marca Fluke, calibradores digitales Fluke 702, 743 

y 744, RTD, PT100 Hart Scientific, Termopares tipo K, décadas de resistencia General Resistance, 

hornos de temperatura, medidores de espesor, medidores de resistencia de aislamiento, 

máquinas de soldar, entre otros diversos equipos).Experiencia inspeccionando calibración a 

válvulas de alivio y/o seguridad, mantenimiento a generadores diésel, experiencia con 

instrumentación TE, RIS, FIS, PS, LIS, LISL, LISH, AD, LSL, LSH.  

 

Objetivo profesional  

Destacar profesionalmente en la empresa que laboro ayudando a su crecimiento y el 

propio, capacitándome y brindando el máximo de mis conocimientos y disposición para el 

trabajo que me demande mi puesto convirtiéndome en pieza fundamental de la organización. 

Cualidades y valores 

 Responsable 

 Honesto 

 Facilidad para resolver 

problemas 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soporto presión y urgencia 

 Cumplo objetivos 

 Procedimental 

 Comprometido con mi 

trabajo 

 Habilidades de comunicación  

Gracias por analizar mi información, quedo a sus órdenes. 


