
ING. ERNESTO ALONSO CERON MENDOZA 
 
 
 
 
OBJETIVO Interesado en desarrollarme tanto profesional como personalmente 
PROFESIONAL 
 
 
 
ESCOLARIDAD * Estudios terminados en la carrera de Ing. En Electrónica en el 

Instituto  Tecnológico de Hermosillo, (1994-1999). Hermosillo 
Sonora.  (Titulado)             

                                   * Preparatoria Hermanos Flores Magòn (1986-1989) En el 
área de Físico Matemático. Guaymas Sonora. 
* Secundaria Francisco Eusebio Kino (1981-1984). Guaymas 
Sonora. 
* Primaria Francisco Villa (1975-1981) Guaymas Sonora. 

 
 
 
EXPERIENCIA * Ayudante General, CFE, Guaymas Sonora de 1989 a 1992 
 PROFESIONAL  Actividades: Dar mantenimiento preventivo a los diversos 

equipos e instalaciones 
 Auxiliar de proyectos y servicios, en la empresa SYSE 
(Sistemas Y Servicios 
 Electrónicos. 

  Actividades: Dar mantenimiento preventivo y correctivo a 
maquinas de coser  industrial. En maquiladoras como: Makino y 
parque labor, en la ciudad  de Hermosillo Sonora. 
 Operador de Estación repetidora, TV AZTECA S.A de 

C.V  (Septiembre de 1999 a enero de 2005) 
Actividades: Dar mantenimiento preventivo, correctivo y ajustes 
de parámetros de operación a los diversos equipos y sistemas de 
transmisión de señal de televisión. 
Participación  activa en la instalación y sustitución de equipos de 
transmisión analógica a tecnología digital. 
Participación activa en la instalación, orientación y ajuste de 
antenas tanto de transmisión como de recepción. 
Realización de mejoras al sistema de calidad.  
 Gestor de CFE. En  recuperación de cuentas incobrables. 
 COLLINS and AIKMAN, como técnico de procesos y en el 

proyecto   multidisciplinario de la misma empresa para 
soporte de las diferentes áreas. 

 Actualmente como ING. DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  de radio de C4 Sonora. 



 
 

 
CURSOS  
 
 SUPERACION PERSONAL, Impartido por el Ing. Alejandro 

Madonio Guzmán en Mayo de 1997. 
 
 Fundamentos de comunicaciones impartidas en la ciudad de 

México con fecha de Noviembre de 1999 
 
 

 Fundamentos de Transmisores. Impartido en la ciudad de 
México con fecha de Noviembre de 1999. 
 

 Fundamentos de Televisión. Impartido en la ciudad de México 
con fecha de Marzo del 2000. 
 

 Medición de señales de Televisión NTSC. Impartido en la ciudad 
de México con fecha  del  07 al 10 de Febrero del 2000. 

 
 Sistema de calidad y entrenamiento en 5s + 1.Impartido en la 

ciudad de México con fecha del 10 al 11 de Febrero del 2000. 
 

 Primeros auxilios, prevención y combate de incendios. 
Impartido en la ciudad de México con fecha del 28 al 29 de febrero del 2000 

 
 Plantas de Emergencia. Impartido en la ciudad de México con 

fecha de Octubre del 2004. 
 

 Aire acondicionado. Impartido en la ciudad de México con fecha 
de Octubre del 2004. 

 
 Administración técnica del sistema TEC 2. Impartido en la 

ciudad de México con fecha de 14 al 23 de Mayo del 2007 
 

 Instalaciones Eléctricas. Impartido en la ciudad de México con 
fecha de Octubre del 2004. 

 
 Negociación y solución de conflictos en las organizaciones. 

Impartido en la ciudad de Hermosillo  los días 11 y 12 de Febrero de 2008. 
 

 Trabajo en equipo. Impartido en la ciudad de Hermosillo  los días 
26 al 28  de Noviembre de 2008. 

 
 Formación de auditores internos en ISO 9001:2000 con 

enfoque a procesos.  Impartido en Hermosillo en Marzo del 2008. 



 
 Curso de Microondas MIC-0.  Impartido en la ciudad de México 

en Julio del 2008 
Por la empresa EADS Telecom México. 
 

 Mantenimiento a nivel 0. De equipo MATRA, digital  encriptado 
Tecnología  Tetrapol 

.  Impartido en la ciudad de México  Por la empresa EADS Telecom 
México. 

 
 
 
 
CONOCIMIENTOS 
 
 Conocimiento y trabajo bajo la norma ISO  9000, ISO 9002 e 
ISO 9001:2000. 
 Manejo de equipos de oficina, manejo de paquetes 
computacionales (procesadores  
 De texto). 

 Manejo de herramientas. 
 Manejo de personal. 
 Mantenimiento preventivo de plantas de emergencia. 
 Mantenimiento preventivo de equipos de aire AC. (Centrales y de 

ventana). 
 Operación y ajuste de parámetros de equipos de transmisión de 

señales de TV. 
 Orientación y ajuste de antenas para enlace satelital y de 

microondas. 
 Operación y mantenimiento de equipos de microondas: 

Truepoint, Microstars. 
 Operación y mantenimiento de repetidores troncal izados 

MATRA.  
 Operación de línea de producción. 
  Reparación y mantenimiento de Sistemas de tierras físicas. 
 Trabajo en altura, en mantenimiento a sistemas y líneas de 

transmisión e instalación de antenas. 
 Sistemas de tierras físicas. 
 Utilización de equipo de medición, wat metro, analizador de 

espectro, hand held, medidor de sistema de tierras. etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 


