
Joel Garcia Escamilla 

________________________________________________________________________ 

Datos 
personales     
 

 Edad : 46 años 

 Teléfono: 5525962426 

 Celular:5618529413 5586452238   

 E-mail: joelge89@gmail.com 
 
 

 
Escolaridad Nombre de la Escuela 

 
Instituto Politécnico 

Nacional  
 

 
 

Instituto Politécnico 
Nacional  

 

Estudios 
 

Ingeniería en 
Comunicaciones y 

Electrónica 
 

Maestría en Ciencias 
De Ingeniería 

En Sistemas energéticos 

Documentos 
 
 

Título  
 
 
 

          Titulo  
       

 
 
 

Experiencia 
Laboral 

GENERAL MASKINER MEXICO S.A DE C.V. 
 
Puesto: Ingeniero de Servicio y Calidad. 
Domicilio: Bulgaria 22-A Colonia Portales   Delegación: Benito Juárez 
 
Fecha de inicio: 2007      Fecha final: 2018 
 

 Control de calidad en maquinaria y equipo de medición   

 Calibración de equipo de medición  

 Programación, ajuste y diseño de controladores de refrigeración. 

 Reparación de equipo electrónico y de medición como basculas 

analíticas y equipos de refrigeración  

 Mantenimiento y reparación de maquinaria de manufactura 

 Realización de servicios y reparación 

 Ventas  

 Manejo de personal 

 Capacitación personal 

 Inventarios  

 Control de almacén 

 

 
Profesor Particular de regularización 2018 

 
  Afianzar mis conocimientos en ciencias matemáticas e Ingeniería 

 Capacidad de investigación en materiales y recursos educativos. 

 Capacidad de planificación 

mailto:joelge89@gmail.com


 Habilidades comunicativas con padres, familiares y otros 

profesores.  

 Capacidad para personalizar contenidos educativos.  

 Experiencia en atención de necesidades específicas en una 

situación complicada.  

 Resolución de problemas y conflictos.  

 Capacidad de empatizar y motivar a los alumnos.  

 
Otros Estudios 
 
 
 
 
 
 
 

     

Nombre de la Escuela 
 

Instituto de computación y 
Métodos 

 
Escuela Mexicana 

Canadiense de Ingles 
 

Logali 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMPI  

Estudios 
  

Técnico programador en 
informática 

 
Ingles Nivel avanzado 

 
 

SAP conceptos e 
iniciación 

 
SAP ABAP curso 
completo 
 
Clases particulares de 
programación ABAP 
 

DL-001 Introducción al 
Cursillo de Propiedad 
Intelectual [DL001S20] 

 
DL-101 Curso general de 
propiedad 
intelectual [DL101S20S2] 

 
Curso de enseñanza a 
distancia DL101PCT: 
Introducción al Tratado 
de Cooperación en 
materia de 
Patentes [PCT101S20] 

 
Guía electrónica sobre el 
uso de la información de 
patentes (DL-177)  

 

    
Software  Excel 

 Matlab 

 Sap abap  
 

 Word 

 Multisim 
 

 Power Point 

 Lenguaje c 
 
 

 


