
 

 

 

 

 

 

EDUARDO ARCINIEGA VÁZQUEZ 

DATOS GENERALES: 
 

 

 
PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

Maestría: Generación y Gestión de la Innovación 

Universidad de Guadalajara Virtual 

Generación: 2015-2016 

Titulo 

Tesis:  "Reutilización del desecho de agave para la elaboración de filtros 

para la industria". 

Universidad Facultad de Contaduría Pública Universidad de Guadalajara 

Carrera: Licenciado en Contaduría Pública 

Generación: 1984 - 1989 

Titulo 

Preparatoria: Número 7 Universidad De Guadalajara 

Generación: 1980 -1983 

Certificado 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CETI (CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL) 

Período: Marzo 2014- A la fecha. 

Dirección: Nueva Escocia No. 1885 

Colonia Providencia 5ta sección C.P. 44638 

Ciudad: Guadalajara Jal. 

Teléfono: 3641-3250 ext. 420 

 
Puesto desempeñado: 

 Docente apoyo para el inicio de las operaciones del plantel CETI Rio Santiago. 

Funciones: Marzo a Mayo 2014 

Promoción del CETI Rio Santiago en las secundarias cercanas al plantel, inscripción de los 

aspirantes al curso propedéutico, elaboración de la base de datos de los aspirantes, recepción de 

los activos fijos para el plantel, visitas guiadas al plantel de las secundarias 122,132 y 171, tanto de 

padres de familia como de alumnos, programación de visita al plantel para la escuela secundaria 



No. 50 para el jueves 5 de junio. El total de alumnos atendidos son 1350 y aproximadamente 100 

padres de familia. 130 alumnos inscritos al curso propedéutico. Total de alumnos inscritos 211. 

 Jefe del Departamento de Normatividad y Fomento a la Investigación 

Funciones: Junio 2014 a la fecha 

Promover, administrar, documentar y gestionar los recursos para la conclusión de los proyectos de 

Investigación científica y tecnológica que se llevan a cabo en el CETI, así como la gestión para 

obtener recursos de dependencias gubernamentales para aplicarlos a los proyectos de 

investigación, (CONACyT), (SEDECO), (COECyTJAL), (INADEM), (IJALDEM) etc., vinculación con 

la industria para conocer las necesidades y apoyarlos con recurso humano. Administrador de 17 

proyectos de Provemus y Difusión y Divulgación del COECyTJAL logrando el cierre total de los 

mismos mediante finiquito. Administrar y desarrollar el programa de Emprendurismo y creación de 

negocios tanto de los alumnos como del público en general proporcionando capacitación y la 

incubación de empresas. 

Vinculación con otras instituciones educativas para crear líneas de investigación y formar redes de 

investigación así como cuerpos académicos. 

Elaborar y publicar la convocatoria para el desarrollo de los proyectos de investigación, así como la 

evaluación y dictaminación de los mismos. 

Supervisar la adquisición de los equipos y materiales que se necesitan para el desarrollo de los 

proyectos, así como la entrega de la información del departamento para la Junta Directiva. 

Revisión de la normatividad que aplica al proceso de investigación, así como la vinculación con la 

industria, la academia y las dependencias de gobierno para la generación de convenios de 

colaboración para la implementación de proyectos multidisciplinarios. 

Coordinar a los investigadores en su participación en las tres líneas de investigación institucionales 

(Procesamiento de Señales, Nuevos Materiales y Desarrollo Tecnológico en Ingeniería Biomédica). 

Impulsando el desarrollo de aplicaciones logrando a la fecha la búsqueda ante el IMPI para tres 

posibles patentes y un modelo de negocios con recursos recibidos de COECYTJAL. 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA 

 

Período: Mayo 2007 – Agosto 2013 

Dirección: Libramiento Chapala Ajijic No. 200 

Ciudad: Chapala Jal. 

Teléfono: 01376 766 47 58, al 61 Ext. 137 

Puestos desempeñados: 

 Jefe de División Administrativa. 

 Jefe de División Administrativa, de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en 

Administración. 

Funciones: 

Jefe de División Administrativa. 

Supervisión de estados financieros,  control  del  presupuesto  mediante  el  clasificador  por  

objeto del gasto, elaborar reportes para la Secretaría de Finanzas y la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica del presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado, 

elaborar reportes del presupuesto autorizado, recibido y ejercido para juntas directivas,   control  

de los Remanentes de ejercicios anteriores, revisión de conciliaciones bancarias, elaboración de 

recibos de ministración, encargado de la unidad de transparencia y acceso a la información pública 

del instituto, supervisión de contratación y selección de personal, enlace entre el Instituto y 

Pensiones del Estado, IMSS, Secretaría de Administración, Finanzas, Contraloría e ITEI, 

elaboración del Programa de Trabajo Anual, Programa Operativo Anual, Avance Programático 



Presupuestal, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del ITS Chapala 

en base a las Políticas, Bases y Lineamientos autorizado por la Secretaría de Administración, 

supervisión y autorización de pre-nómina, participación en los trabajos para la Certificación de 

Calidad ISO 9001-2008, responsable de los trabajos para el inicio del ITS Cocula, en el área 

administrativa, selección de personal administrativo y docente, concesión de la cafetería, apertura 

de la cuenta bancaria, supervisión del acondicionamiento de las aulas y el espacio administrativo, 

así como la biblioteca, elaboración de los reportes de ingresos y egresos ante la Dirección de 

Educación Superior entre otros. 

Jefe de División Administrativa, de Recursos Materiales y Servicios 

Supervisar las compras de los insumos y servicios para el buen funcionamiento del Instituto, 

coordinación del personal administrativo (11 empleados) y de mantenimiento (10 empleados), 

encargado en el sistema de gestión de calidad del proceso de compras, y supervisión de los 

procesos de mantenimiento, recursos humanos e ingresos propios, organización de las juntas del 

comité de adquisiciones para realizar las compras mediante concursos, licitaciones, invitación a tres 

proveedores, así como la supervisión del proceso hasta la entrega del servicio o del producto al 

almacén, entre otras. 

Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración 

Coordinar las dos carreras del área económica Administrativa, Presidente de la academia 

económico administrativa, coordinación con la academia económica administrativa para desarrollar 

los contenidos de las materias para la especialidad en Mercadotecnia de la 

Licenciatura en Administración. Elaborar la carga horaria para los docentes, así como los horarios 

de los grupos para las carreras. 

Definir, supervisar y evaluar las líneas de investigación y los proyectos derivados de estas, 

administrador de los proyectos PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DEL SISTEMA 

CTS+I, firmado entre la SEJ, COETCYTJAL y el ITS CHAPALA con un presupuesto de $495,350.00, 

y Mes de la Difusión y Divulgación, Vive el mundo de la ciencia y la tecnología, firmado entre el 

COETCYTAL y el ITS CHAPALA con un presupuesto de $ 93,600.00. 

Integrante de la comisión de evaluación de los proyectos de investigación, participar en el proceso 

de reinscripciones y en el proceso de Residencias Profesionales, coordinador del programa de 

inglés, integrante de la comisión de evaluación del programa de Estímulo al Desempeño Docente, 

coordinador del concurso de ciencias básicas- económico administrativas en su etapa local y 

regional de la DGEST, participación activa en el desarrollo de los trabajos para la acreditación de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial logrando la 

acreditación de las 2 carreras ante el órgano acreditador CACEI, coordinador de los trabajos para 

la acreditación de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 
CAPACITACIÓN. 

 

 
CAPACITACIÓN INSTITUCIÓN FECHA 

Calidad Total Cía. Hulera Goodyear Oxo S.A. 1989 

Desarrollo Administrativo Integral. INDEPO 1989 

Word y Excel. Micro Computadoras Gráficas de Occidente. 2000 

Diplomado en Auditoria 

Gubernamental, Estatal y Municipal 
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara 2007 

Taller de conocimiento de la 

Norma ISO 9001-2000 y Auditores Internos. 
Consultoría y Capacitación Empresarial 2007 

Curso de Acciones preventivas 

y Acciones correctivas. 
Consultoría y Capacitación Empresarial 2007 

Curso de Cheqpaq y Compaq I ACC Integra, S.A DE C.V. 2007 

Segunda jornada de trabajo con sujetos obligados. 
Instituto de Transparencia e Información Pública 

de Jalisco 

2007 y 

2008 



Taller Finanzas para no Financieros Tecnológico de Monterrey 2008 

Curso de Presupuesto Gubernamental 
Fundación de Investigación para el Desarrollo 

Profesional 
2008 

Integración de personal basado en las Normas 

Técnicas de Competencia Laboral 
Macro-consultores 2008 

Encuentro Estatal de Responsables de 

Transparencia en Jalisco 
INFOMEX-JALISCO 2009 

Curso de Actualización de la Norma ISO 9001:2008 Gestión ISO 9000 2009 

Taller de Acciones Correctivas y Preventivas y 

Mejora Continua 
Gestión ISO 9000 2009 

Taller Ley General de Contabilidad Gubernamental 
Asesoría Administrativa, Presupuestal, 

Programática, Económica, Fiscal y de Sistemas 
2009 

Taller Nueva Ley de Adquisiciones 2009 
Asesoría Administrativa, Presupuestal, 

Programática, Económica, Fiscal y de Sistemas 
2009 

Curso Administración de Proyectos Públicos Secretaría de Administración 2009 

Jornada de Capacitación internacional para 

Profesores de Inglés como segunda lengua. 
Secretaría de Educación Jalisco 2009 

Taller Innovación Gubernamental Política Digital 2010 

Lineamientos académico administrativos versión 

1,para los planes de estudio 2009-2010 

Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica 

2010, 2011 

y 2012 

Diálogos por la Transparencia ITEI 2010 

Los Recursos Humanos y mis Relaciones Humanas ITS CHAPALA 2010 

Interpretación de la norma ISO 14001:2004 Gestión Integral de las Mediciones S.C. 2011 

Reunión de Información de los Lineamientos 

Académicos-Administrativos planes 2009-2010 

Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica 
2011 

Foro Nacional de Transparencia y Control 

Documental 
SEMARNAT 2011 

1er. Seminario Interdisciplinario de Derecho- 

Administrativo-Tecnologías 

Corporación para la Formación de 

Emprendedores Profesionales, S.C. 
2012 

Reunión Nacional de Diseño Curricular de la 

Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales 
ITS Chapala 2012 

Reunión Nacional de Consolidación de la Carrera 

de Ingeniería en Animación Digital y Efectos 

Visuales 

 
ITS Chapala 

 
2012 

Capacitación para el Conocimiento Avanzado en el 

Área de Animación 
CANIETI 2013 

Proyectos Integradores para Resolver Problemas 

de Contexto 
ITS Chapala 2013 

Taller de Innovación y Creación de Valor AVG-JALTEC 2014 

Proyecto innovador Trend Anthena Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2014 

Administración de Proyectos Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2014 

Desarrollo de Indicadores para un Sistema de 

Gestión de Calidad 
AKADEMIE AC 2015 

Innovación Mediante el Análisis de Funciones Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2015 

Capacitación e Inducción a funcionarios y 

académicos de IES Y CI 
SICyT y COECyTJAL 2015 

"Haz del control interno un aliado y no una carga 

normativa" 

Instituto MDIMOCK de Administración Pública 

S.C. 
2015 

Calidad de la Educación y Evaluación Docente Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2015 

Ética Pública 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
2015 

Uso de información tecnológica para determinar 

viabilidad y estado de la técnica 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 2016 

Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos 

de Interés 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2016 

Habilidades Directivas para la Consolidación de 

Equipos Enfocados a Resultados Deseados 
KNOW COACHING HOW 2016 



PUBLICACIONES. 
 

 
"Evaluación de la capacidad de hinchamiento de hidrogeles acrílicos-co-queratina" Sociedad 
Cubana de Química" presentado en el marco del IX Congreso de Ciencias, Tecnología e 
Innovación Química. Octubre 13-16 del 2015, Habana Cuba. 

 
"Cinéticas de liberación de azúcares presentes en redes poliméricas" Sociedad Nacional de 
Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada " presentado en el marco del V Simposio Nacional de 
Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada . Agosto 31 a Septiembre 02 de 2016, San Luis Potosí, 
México. 

 
"Determinación de la conductividad de soluciones metálicas en hidrogeles acrílicos mediante un 
circuito puente de Wheatstone" Sociedad Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada " 
presentado en el marco del V Simposio Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada 
. Agosto 31 a Septiembre 02 de 2016, San Luis Potosí, México. 

 
"Diseño y construcción de un puente de Wheatstone para caracterización de materiales poliméricos" 
Sociedad Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada " presentado en el marco del V 
Simposio Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada . Agosto 31 a Septiembre 02 
de 2016, San Luis Potosí, México. 

 

"Incorporación de fibras de seda en la síntesis de hidrogeles de ácido acrílico" Sociedad Nacional 
de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada " presentado en el marco del V Simposio Nacional 
de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada . Agosto 31 a Septiembre 02 de 2016, San Luis 
Potosí, México. 

 
"Síntesis y caracterización de hidrogeles de ácido acrílico co acrilamida" Sociedad Nacional de 
Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada " presentado en el marco del V Simposio Nacional de 
Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada . Agosto 31 a Septiembre 02 de 2016, San Luis Potosí, 
México. 

 
"Análisis de la morfología de hidrogeles de ácido acrílico sintetizados en presencia de fibras de 
seda" presentado en el marco del XII Simposio Argentino de Polímeros octubre 18 al 20 de del 
2017, Córdoba, ARGENTINA 

 
"Liberación de azúcares presentes en una red polimérica súper absorbente" presentado en el marco 
del XII Simposio Argentino de Polímeros octubre 18 al 20 de del 2017, Córdoba, ARGENTINA 

 
"Reutilización del desecho de agave azul como componente en la obtención de medios filtrantes" 
presentado en el marco del XII Simposio Argentino de Polímeros octubre 18 al 20 de del 2017, 

Córdoba, ARGENTINA 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 

PROYECTO MODALIDAD ESTATUS 

Proceso de preparación de un medio filtrante a partir 
de fibra vegetal de desecho 

Patente 
Resultado de examen de 
forma favorable 

Proceso de preparación de un gel acoplante Patente Resultado de examen de 
forma favorable 

PCT de un Proceso de preparación de un medio 
filtrante a partir de fibra vegetal de desecho 

Patente Resultado de  búsqueda 
internacional  y  opinión 
escrita favorable 

PCT de un Proceso de preparación de un gel acoplante Patente Resultado de búsqueda 

internacional y opinión 
escrita favorable 



Dispositivo de moldeo por rotación para ser usado en 
preformas 

Patente Registro ante IMPI 

PCT de un Dispositivo de moldeo por rotación para ser 
usado en preformas 

Patente Registro ante IMPI 

PCT de un Dispositivo Filtrante Patente Registro ante IMPI 

Dispositivo filtrante Patente Registro ante IMPI 

Proceso de obtención de una membrana polimérica a 
partir de almidones 

Patente 
Firma del convenio con 
COECy para los fondos 

PCT de un Proceso de obtención de una membrana 
polimérica a partir de almidones 

Patente 
Firma del convenio con 
Coecytjal para los fondos 

Tapón con rosa y elemento de detección de presencia 
de metanol en bebidas alcohólicas 

Patente 
Firma del convenio con 
Coecytjal para los fondos 

PCT de un Tapón con rosa y elemento de detección de 
presencia de metanol en bebidas alcohólicas 

Patente 
Firma del convenio con 
Coecytjal para los fondos 

 

 
LOGROS 

 

 

 Coordinador de los trabajos de apertura del Instituto Tecnológico Superior de Cocula en 

2008, logrando la inscripción de 75 alumnos y del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

Plantel Rio Santiago (Tonalá) en 2014, con una inscripción de 211 alumnos. 

 Administrador de 24 proyectos de desarrollo tecnológico y difusión, apoyados por parte de 

COECYTJAL del Programa PROVEMUS-PRODEPRO, y Difusión y Divulgación. 

 Administrador de 16 proyectos de investigación apoyados por parte de COECYTJAL-SICYT 

del Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual PROPIN. 4 IMPI y 8 PCT. 

De los cuales 7 son para Patentes y uno para Modelo de Utilidad. Se presentaron ante el 

IMPI el 11 de agosto del presente. 

 Presentación de dos búsquedas derivadas de un proyecto de investigación para posibles 

patentes ante IMPI. 

 Vinculación para desarrollar un proyecto PEI de CONACYT con la empresa CILSA S.A de 

C.V. 2015. 

 
OTROS 

 Organizador del XX Evento Nacional de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior 

de Chapala 2012. 

 Organizador de las Jornadas de Investigación Biomédica y ExpoBiotrónic, durante los 

años 2014, 2015, 2016, y 2017, en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. 

 Organizador del 1er. Seminario Interdisciplinario COARA-UASLP-CETI 2015. 

 Coorganizador del V Simposio Nacional de Ingeniería Química y Bioquímica Aplicada, 

Septiembre 2016, San Luis Potosí, S.L.P. 

 Coordinador y administrador de las líneas de Investigación en el Centro de Enseñanza 

Técnica Industrial, (Procesamiento de Señales, Nuevos Materiales y Desarrollo 

Tecnológico en Ingeniería Biomédica). 

 
OBJETIVO PROFESIONAL 

Desempeñarme en actividades del área administrativa, académica, de investigación y desarrollo, 

con el objetivo de demostrar mis competencias y experiencias para cumplir en tiempo y forma las 

metas de la organización y personales. 
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