
Currículum Vitae                                                            Ing. Víctor Manuel Aviña Corral. 

Pagina 1 

 FECHA DE NACIMIENTO:  29 de Junio de 1984. 
LUGAR DE NACIMIENTO:  Distrito Federal. 
EDAD:  28 años.     ESTADO CIVIL:  Casado.    
CURP: AICV840629HDFVRC06 
PASAPORTE:  F 7589819 RFC: AICV840629B65  
CARTILLA MILITAR:  C-7090912. 
No. AFILIACIÓN IMSS: 31078404931 

No. de Cedula Profesional 6006745 (Ingeniería electrónica)  
4368597 (Técnico en electrónica) 
Correo electrónico: Victor.avina.ites@gmail.com 
Cel: 6241583442, Tel: 6241426469 (Electromecánica),  6241235840 
  

Víctor Manuel Aviña Corral. 

Habilidades Profesionales 
� Honesto y digno de confianza. 
� Capacidad de aprender y adaptarme a cualquier circunstancia rápidamente (IQ=135)  
� Habilidad de leer más de 2000 palabras por minuto (Lector profesional Mental Tech) 
� Líder, bien preparado, capacidad de resolver problemas  
� Persistente y de buen juicio. 

Objetivos Profesionales 
� Desarrollar mi capacidad bajo el esquema del mejoramiento continuo. 
� Proponer soluciones y mejoras en la empresa o institución donde labore. 
� Instruir a los demás, compartiendo lo que sé, asegurando un buen nivel de comprensión. 

Conocimientos Adquiridos. 
� Conocimientos de programación en lenguaje C++ 
� Excel Avanzado (no tengo certificación pero he impa rtido cursos) 
� Certification Solid Works Associate - Mechanical  Design  (C-SL3M6QQ2JM)  
� Programación de PLC Siemens, Festo, Logo, Allen Bradley, PLD (lenguaje VHDL), manejo de 

lenguaje ensamblador en microprocesadores INTEL, Motorola y micro controladores PIC de 
Microchip.  

� Programación de analizadores Dynalab NX y XL  conocimientos sobre programación en un nivel 
avanzado de ambos (Pass 6.0 y Nx editor) conocimientos sobre bancos de prueba EMDEP y TSK 
(Wintest & CS-Win) 

� Conocimiento y manejo de Software Matlab, MathCAD, Wolpram-Alpha 
� Conocimiento de PIC-SIMULATOR, PROTEUS, Multisim, PCB-Wizard, Live Wire, Autocad. 
� Conocimientos Avanzados sobre maquinaria Besser, normas de calidad y procesos de productos 

vibro comprimidos a base de concreto. 
� Desarrollo de proveedores, y logística básica 
� Manejo de osciloscopio y tarjetas de adquisición de datos 
� Conocimientos de maquinaria de unión ultrasónica Schunk y Amtech  
� Conocimientos de maquinaria de unión eléctrica Strunk 
� Conocimientos de maquinaria Schuleunlger Goodman, RDN, Tyco de diversas aplicaciones como 

remachado y corte, conocimiento sobre aplicadores. 
� Conocimientos básicos de maquinaria Komax de corte marcado y aplicación. 

Experiencia Laboral 
• Docente en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de los Cabos (4 de Abril 2011 a la fecha). 

� Secretario de la Academia de Electromecánica. 
� Docente de asignatura B con una alta puntuación 
� Impartiendo Autómatas Programables, Controles eléctricos, Microcontroladores, Simulación, 
Inteligencia Artificial, Electrónica II, Instrumentación Electrónica, Calculo Integral, Diferencial y Vectorial, 
Ecuaciones diferenciales, Algebra lineal, Ingeniería de Control clásico, Análisis de Circuitos I y II, 
Electrónica Digital, Probabilidad y estadística 
� Docente Investigador desde Agosto del 2013. 
� Dos artículos aceptados para publicación e  revista con correcciones menores 
� Ponente en el congreso Conaitic (UPSIN) 2013 con dos proyectos de investigación. 
� Ponente en el 2do. Congreso de electromecánica Tecnologías de la Vanguardia.\ 
� Director de tesis, Asesor de residencia profesional, asesor de selección de ciencias básicas en 
más de una ocasión. 

• Docente Preparatoria UNIPAZ   San José del Cabo (Enero del 2012 a la fecha). 
� Impartiendo materias de Matemáticas, Matemáticas Financieras, Física y temas selectos de física, 
también impartiendo un curso para el personal administrativo de Excel intermedio Avanzado. 

• Docente Instituto Cultural Baldor  (Enero del 2013 a la fecha). 
� Impartiendo materias de Matemáticas Calculo diferencial e integral 
� Considerada la escuela con mejor nivel de prueba enlace en el estado de B.C.S. 

• Docente Secundaria Atenea  San José del Cabo  (Enero del 2012 a Dic del 2012). 
� Impartiendo materias de Matemáticas, Física  e informática I, II y III 

• Gerente  de planta  Productos  Mexicanos  de Concreto  S.A. de C.V. (Ago. 04 del 2010-18 feb. 
2012). 

� Trabajando con maquinaria automatizada Besser mediante PLC  Allen Bradley 
� Implementación de un sistema de reciclaje de merma de forma más efectiva 
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� Dirigiendo 2 turnos de personal de producción mantenimiento y calidad 
� Enfocado en la reducción de costos tiempos y alta calidad del producto 
� Enfocado en mejorar la eficiencia de la maquinaria y reducción de merma. 
� Alcanzando los niveles de producción más elevados en la historia de la empresa 

• Technician Services Superintendent  Leoni Wiring Systems  (May 09—Ago.10). 
� Dirigiendo personal especializado en diversas áreas (a cargo de 22 personas)  
� Coordinando lanzamientos de nuevos proyectos. 
� Implementando sistemas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 
� Obteniendo una disminución en los tiempos muertos. 

• PPE (Production Process Engineering) Leoni Wiring Systems (26 Ene—May 09). 
� Asignado al área de corte y después al área de preparación y final perteneciendo a una nueva área 
(Ingeniería de procesos de producción) encargado de grandes proyectos y mejoras enfocadas a equipo 
de producción. 
� Obteniendo dos premios por mejores ideas 

• Ingeniero de Manufactura  en Leoni Wiring Systems (22 Sep 08—26 Ene 09). 
� Encargado y Dirigiendo proyectos de actualización mejora, revisión de tableros y mesas de prueba 
así como la implementación de los mismos 
� Manejo de Autocad para la creación de nuevos planos de producto  
� Manejo de sistema SAP 100% áreas de ingeniería 
� Coordinación de arranque de operaciones en la planta en la ciudad de Durango.  

• Docente  en la Universidad CNCI (17 Mayo 2008—21 septiembre 2008). 
� Experiencia  frente a grupo 
� Impartiendo las materias de Matemáticas Física Química y Minirobótica 
� Trabajando con alumnos adultos y niños 

• Residencia profesional en Tecnología Autoelectrónica de Durango (25 dic. 
2007—25 abril 2008)  

� Desarrollando el proyecto de implementación del sistema de mantenimiento preventivo de sensores 
electrónicos en maquinaria y equipo TAD. 

� Diseño y construcción de la estación 1 de trabajo de la P415 FORD. 
� Diseñando y dirigiendo la construcción de estructuras de tubo CREFORM. 

• Ejecutivo Telefónico de Telemarketing  para la empresa Teleperformance  
(Periodo Mayo 2007—Agosto 2007). 

� Desarrollando habilidades de negociación y convencimiento verbal. 
• Maestro Asesor Independiente  desde la edad de 18 años a la fecha. 

� Asesorando en materias como matemáticas,  física, química y todas las ciencias relacionadas 
incluyendo el área de electrónica . 

• Auxiliar de Carpintería  a la edad de 16 años. 
� Diseñando presupuestando y ayudando en la creación de grandes obras de carpintería, cocinas 

integrales, escaleras, libreros roperos, etc. 

• Electricista Independiente  desde la edad de 15 años. 
� Dirigiendo y supervisando el trabajo cuando trabajaba con ayudantes. 
� Garantizando todo trabajo, alambrando, instalando tubería o manguera de acuerdo al tipo de 

instalación, y ranurando en pared, etc. 

• Aprendiz en el taller Servicio Eléctrico Franchini  de mantenimiento, servicio 
electromecánico, eléctrico, electrónico e instalación de nuevos dispositivos de 
Automóviles, Barcos y Aviones en La Paz B.C.S. cuyo propietario es mi padre 
(Víctor Manuel Aviña Franchini). 

� Familiarizándome con la mecánica, electricidad, electrónica y realizando algunos trabajos bajo 
supervisión desde que era un niño. 

� Aprendiendo a trabajar con buena calidad, orden y limpieza. 

Formación Académica  
 

Maestría en Educación con énfasis en Docencia en UN IPAZ (en proceso de 
Titulación) 
Curso de lector profesional Mental-Tech (concluido)  
Instituto Tecnológico de Durango  (Ingeniería Electrónica ) 

� Siendo acreedor a la medalla al merito académico. 
� Obteniendo el más alto promedio en la especialidad de electrónica 99.13 
� Titulado (No. de Cedula Profesional 6006745) 
� Formando parte de la selección de ciencias básicas del  ITD.   
� Dirigiendo y trabajando en equipo en la realización de prácticas y proyectos: 

o Máquina automática despachadora de producto controlada por maquinas secuénciales. 
o Sistema localizador de aviones y apuntador láser hecho a escala mediante señales ópticas 

dirigido por un micro controlador HC11. 
o Sistema detector y contador de pulso cardiaco en el dedo mediante sensado óptico y filtrado. 
o Sistema de regulación y promediación de temperatura mediante un motor de pasos 

mandando información a una impresora todo controlado por un microprocesador Intel 8086. 
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o Girasol Solar mecatrónico controlado con un PLC siemens S7-200 
 

CURSOS TUTORIALES:    
 

Automatización con PLC’s . (Congreso de Ingenierías Eléctrica y  Electrónica 2003, Instituto 
Tecnológico de Durango). 
Sensores Industriales.  (Congreso de Ingenierías Eléctrica y Electrónica 2004, Instituto Tecnológico 
de Durango). 
Diseño Digital Basado en CPLD’s  y VHDL  (Congreso de Ingenierías Eléctrica y  Electrónica 
2007, Instituto Tecnológico de Durango). 
 

BACHILLERATO:  CBTIS # 230 (Técnico en Electrónica ).La Paz, Baja California Sur. 
� Obteniendo el primer lugar en la generación con un promedio de 9.93 en la carrera. 
� Representando 2 veces consecutivas al estado en la especialidad de electrónica 
� Obteniendo el 3er lugar Fase Nacional CONAES en el VIII festival académico. 
� Titulado (No. de Cedula Profesional 4368597  TÉCNICO EN ELECTRÓNICA) 
� Realización de proyectos y prácticas, entre otros: 

o Reloj completo digital. 
o Termómetro electrónico digital. 
o Sistema de control automático de agua en cisterna y tinaco con protección para la bomba y 

un display que indicaba el nivel de agua. 
o Trasmisor FM. 

SECUNDARIA: EST-1 (Especialidad de Electricidad ) La Paz, Baja California Sur.  
� Obteniendo un promedio de 9.77 General y 9.9 en los dos últimos años. 
� Diploma de dominio de especialidad de Electricidad. 

o Realizando Instalaciones Eléctricas para casas. 
o Conocimientos básicos de refrigeración. 
o Control conexiones e instalaciones de motores trifásicos. 
o Diagramas de Embobinado de estatores y rotores de motores 

� Representando 3 veces a la escuela en concursos de artes plásticas, obteniendo un tercer lugar 
Estatal. 

Eventos Nacionales e Internacionales. 
� Participante en el congreso internacional MAES  (México Americanos Ingenieros y Científicos) 

realizado en Houston y Austin Texas U.S.A , visitando empresas como IBM, NASA, FORD, así 
como asistiendo a diversos cursos de diversas empresas y organizaciones internacionales. 

 

� Concurso Nacional de Especialidades (Periodos 2001 y 2002).- Obteniendo 2 primeros lugares 
estatales consecutivamente y un tercer lugar fase nacional  en la especialidad de Electrónica  

 

� Concurso Nacional de Ciencias Básicas Etapa Local (Periodo 2001 y 2002).- Obteniendo los 
primeros lugares  en las disciplinas de Física y Matemáticas  internos. 

 

� Miembro de la Selección de Ciencias Básicas  del Instituto Tecnológico de Durango desde 
Marzo de 2004 hasta noviembre 2007, obteniendo el segundo lugar  en la disciplina de Química 
dos veces consecutivas, así como un 3er lugar en Matemáticas  y dos veces el tercer lugar en 
Física  durante  los Eventos Nacional de Ciencias Básicas en la Zona III. 

 

Experiencia en Liderazgo en otras áreas y Responsabilidades 
Adicionales. 
 

Presidente  de Grupo de Jóvenes Diáconos  de 12 a 14 años Barrio Calafía Estaca La Paz México. 
 

Presidente  de Grupo de Maestros  de 14 a 16 años de edad Barrio Calafía Estaca La Paz México. 
 

Presidente  de Escuela Dominical a la edad de 16 años durante 2 años en Barrio Calafía Estaca La 
Paz México. 
 

Segundo Consejero  de Obispado  en el Barrio Independencia Estaca Durango México. 
 

Secretario  de la Presidencia de hombres jóvenes  de la Estaca Durango México.  
 
Presidente del Grupo de Elderes  a la edad de 19 años para el Barrio Independencia Estaca 
Durango México. 

 
 

Misionero de tiempo completo durante 2 años, Asignado a 5 áreas diferentes en los estados de 
Michoacán, D.F., Guerrero y Morelos, sirviendo como Mayor a los 3.5 meses, Entrenador  a los 6 
meses, líder de zona  a los 11 meses, dirigiendo en promedio alrededor de 14 misioneros en cada 
zona. 
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Asistente del Presidente de misión , de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a 
los 15 meses , ayudando en la dirección  de un promedio de 200 misioneros de tiempo completo, 
realizando actividades administrativas así como  capacitación y análisis de datos. 

 

Presidente del Grupo de Elderes del Barrio Central Estaca Durango México. 
 

Miembro del sumo consejo asesor asignado , en la estaca Durango México del valle. 
 
Presidente de Hombres Jóvenes , del barrio san José del cabo II, Estaca San Lucas 
 
Presidente de la escuela dominical, del barrio san José del cabo II, Estaca San Lucas 
 
Bien estas otras actividades religiosas me han brindado liderazgo adicional y son 
de carácter no lucrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________________ 
 

Víctor Manuel Aviña Corral 


