
 

 

 

 

 

CONTACTO 

TELÉFONO:  722-394-4401 

CORREO ELECTRÓNICO: 

alexherper1691@hotmail.com 
FACEBOOK: Alejandro Perh. 

 

 

DAVID ALEJANDRO 

HERNÁNDEZ PÉREZ 
Estudiante Ingeniería Mecatrónica 

PERFIL 

Soy estudiante de la carrera Ingeniería 

Mecatrónica, curso el 6to. semestre de 8, 

tengo 20 años, el valor principal que rige 

mi vida es el respeto, me gusta estar en 

constante cambio y me adapto muy bien 

a este. 

Soy fiel creyente que el éxito del trabajo 

en equipo es mejor que el éxito individual, 

me gusta compartir mis logros al igual que 

mis derrotas.  

Me gustan retarme a mi mismo con las 

cosas que hago día a día, siempre estoy 

buscando aprender nuevas cosas y al 

igual siempre busco la manera más 

eficiente de resolver los problemas que se 

ponen en mi camino. 

 

IDIOMAS 

Inglés Intermedio 

PROGRAMAS 

• Excel Intermedio. 

• Word Intermedio. 

• PowerPoint Intermedio. 

• AutoCAD Intermedio. 

• NX Intermedio. 

• Solid Works Intermedio.  

• ARDUINO Intermedio. 

• CIMCO Básico. 

• TIA PORTAL Básico. 

•           PROMODEL Básico. 

 

 

EDUCACIÓN 

Universidad Tecmilenio  

2018 agosto - Actual 

Mantengo beca del 40% académica, con un promedio de 9.1 hasta el 

5to semestre. 

English Proficiency Initiative ENPI 

2020 agosto – Actual 

Curso del idioma inglés para conseguir el certificado B2 First. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Soñar Despierto Servicio Social 

2019 agosto – 2020 mayo 

Compartiendo y difundiendo contenido para la asociación, realizando 

un proyecto de difusión, que fue el primero puesto en práctica a 

principios de la pandemia.  

Universidad Tecmilenio Servicio Becario 

2018 agosto – 2020 mayo 

Apoyo en el área de sistemas, dando mantenimiento a las 

instalaciones e igual instalando y actualizando sistemas operativos y 

diferentes softwares. 

Tortería Hernández Ayudante General  

2018 septiembre – 2019 febrero 

Participe en el área de ventas donde me encargaba de conseguir 

todos los insumos necesarios, al igual en el área administrativa, donde 

analizaba los gastos y las ganancias del día, también participe como 

vendedor y cocinero en el área de producción de la tortería, 

manteniendo un horario de L-V de 8 am a 7 pm. 

CERTIFICACIONES 

En curso “Innovación y emprendimiento” Universidad Tecmilenio. 

En curso “Mecánica de precisión” Universidad Tecmilenio. 

En curso “Automatización de sistemas de manufactura” Universidad 

Tecmilenio. 

En curso “Excel Curso intensivo” Universidad Tecmilenio. 

En curso “AutoCAD Profesional 2D Y 3D” Udemy. 

En curso “Maestro en C#” Udemy. 

En curso “SolidWorks 2020: CSWA” Udemy. 

COMPETENCIAS 

 90%

85%

95%

90%

90%

Autoaprendizaje

Creatividad

Disciplina

Adaptación

Trabajo en equipo

mailto:alexherper1691@hotmail.com
mailto:alexherper1691@hotmail.com

