
 

 

SUMILLA DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 

JORGE MIREZ 
http://www.geocities.ws/jorgemirez 

 
Por medio de la presente le saludamos cordialmente y a la vez mencionarle que estoy brindando 
los siguientes servicios orientados a las aplicaciones de la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica 
e ingeniería biomédica dirigido a instituciones públicas y privadas, universidades, empresas, 
MYPES, establecimientos de salud, gobiernos locales y regionales. 
 
CAPACITACIÓN 

• Instalaciones eléctricas y protección eléctrica en baja tensión. 

• Principios de ingeniería biomédica (los hay de diferentes temáticas: Principios de 
mecánica, Principios de mecánica de fluidos, principios de electricidad, principios de 
magnetismo y compatibilidad electromagnética, principios de óptica, principios de 
control). 

• Fierro, aceros y aceros inoxidables. 
 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

• Elaboración de software de gestión de mantenimiento acorde a las necesidades de la 
institución en plataforma Excell (de fácil manejo) u otro software. 

• Charlas sobre mantenimiento eléctrico (tableros eléctricos, protección eléctrica, puestas a 
tierra, aislamiento eléctrico). 

• Charlas sobre mantenimiento mecánico (electrobombas, grupos electrógenos) 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

• Asesoría y consultoría en elaboración de especificaciones técnicas. 

• Asesoría técnica en procesos de adquisición de equipos y máquinas. 
 
MATLAB/SIMULINK 

• Capacitación en modelamiento matemático y simulaciones numéricas. 

• Capacitación en modelamiento de temas solicitados por el cliente. 

• Capacitación en búsqueda de soluciones mediante simulaciones numéricas. 
 
ASESORIA DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACION UNIVERSITARIOS Y EMPRESARIALES 

• Asesoría en monografías. 

• Asesoría en búsqueda bibliográficas. 

• Asesoría en elaboración de trabajos acerca del estado del arte de inter 
 
ENERGIAS RENOVABLES 

• Principios de energía solar (térmica, fotovoltaica, plantas solares). 

• Principios de energía eólica (estudio de vientos, turbinas eólicas). 
 
Un personal adecuadamente capacitado implica mayores ventas y/o un mejor desempeño ante 
problemas técnicos, lo que implica un incremento de la rentabilidad y/o reducción de tiempos de 
trámites o procesos. La educación, la capacitación es la mejor inversión en el recurso humano. 
Contamos con la experiencia de más de 10 años de trabajo profesional, docencia universitaria, 
publicaciones y trabajos de investigación. 
 

Informes favor escribir al correo electrónico:   jorgemirez2002@gmail.com  


