
CURRICULUM VITAE
 

Datos personales
 

Identidad

Nombre Marcelo Juan

Apellido Paterno Peña

Apellido Materno Zúñiga

CURP PEZM781102HNEXXR04

Formación Académica  

Grado Maestría en Ciencias  

Título Candidatus Polytechnices (cand.polyt.) Período VIII/2006 - VI/2008 

Institución

Universidad  del Sur de Dinamarca    

La universidad del sur de Dinamarca es una institución moderna que ofrece educación e investigación a sus niveles 
más altos. Diariamente más de 1,400 investigadores y 20,000 alumnos construyen la reputación de la universidad 
como un centro de excelencia académica. 

País Dinamarca  Cede Campus Alsion, Sønderborg. 

Subvención Beca Mads Clausen Institute 

Programa

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecatrónica     

Programa de maestría internacional impartido en idioma Ingles con duración de 2 años.  El programa se basa en dos 
bloques: un bloque mandatorio llamado mecatrónica avanzada y métodos científicos, y un bloque de especialización 
donde se podrá elegir una de las siguientes cuatro áreas académicas: sistemas de energía térmicos, nanotecnología, 
sistemas de control embebido y sistemas mecatrónicos dinámicos.  

Plan de Estudio: 120 Créditos ECTS. 

Especialidad Sistemas de Control  Embebido 

Tesis Co-diseño embebido de hardware y Software 

Grado Licenciatura

Título Ingeniero Electrónico Período IX/1997 - VI/2002

Institución  

Instituto Tecnológico de Morelia  
 

Institución pública de educación superior, que forma parte del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de 
México. Esta institución educativa goza de un gran prestigio y tradición, ocupando a nivel regional el primer lugar en 
el ranking de Institutos Tecnológicos de alto desempeño.

País México Cede Morelia, Michoacán.

Subvención Beca PRONABES (2000-2002)

Programa  

Licenciatura en Ingeniera Electrónica    
 

Programa cuyo objetivo es formar profesionistas con competencias para diseñar, modelar, implementar, operar, 
integrar, mantener, instalar, administrar, innovar y transferir tecnología electrónica existente e innovadora en 
proyectos interdisciplinarios, a nivel nacional e internacional, para resolver problemas y atender las necesidades de su 
entorno con ética, actitud emprendedora, creativa, analítica y comprometidos con el desarrollo sustentable. 
 

Plan de Estudios: IELC-1993-292. 444 Créditos.

Especialidad Electrónica  de Potencia  

Tesis  N/A. Titulación mediante promedio académico de 93.40 

Cédula Profesional 3913023
Origen

Fecha de Nacimiento 02/XI/1978

Lugar de Nacimiento Chicago, IL. EE.UU.

Nacionalidad Estadounidense / Mexicano

Contacto 
Correo Electrónico marcelo.j.pena@live.com

Skype ID  marcelo.juan.pena.zuniga

http://itmorelia.edu.mx/2012/Ing-Electronica.html
http://www.itmorelia.edu.mx
http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Mekatronik
http://www.sdu.dk/en
http://www.linkedin.com/in/marcelojpena
https://www.visualcv.com/mjpena


Trayectoria Profesional

Adscripción Actual 

Empresa ULSNOVA Technostrategies

Cargo  Proprietorship & Innovation Technostrategist

Ubicación  Morelia, México Período X/2009 - Presente

Descripción Ulsnova es el resultado de la acumulación en más de una década de experiencia en el diseño de marcos de 
trabajos interdisciplinarios, programas de desarrollo, adquisición y transferencia de tecnologías, y políticas públicas 
multinacionales. Los servicios iniciales se remontan a 2001, más tarde fueron constituidos en Escandinavia en 2009 
y establecidos en México en 2010 para continuar el impulso en el desarrollo latinoamericano en materia de ciencia, 

Funciones  Fundador y arquitecto  del portafolio de servicios estratégicos Ulsnova, responsable del diseño e 
implementación de soluciones integrales que satisfacen las necesidades de innovación y promueven el crecimiento 
económico de gobierno, academia e industria. Como estratega, encargado del diseño de programas y políticas 
publicas de I+D+i para la incorporación de tecnologías ulteriores al estado de la técnica y su lanzamiento 
sistemático en el mercado regional y global.

Actividades ·  Diseño de programas y estrategias empresariales para el desarrollo, adquisición e incorporación de 
tecnologías emergentes y ulteriores al estado de la técnica. Amplia experiencia en la elaboración y 
ejecución de planes de negocios tecnológicamente factibles y financieramente viables. 

·  Diseño e implementación de estrategias integrales de protección intelectual internacional para la 
distribución y comercialización de conocimiento competitivo y tectologías emergentes. Elaboración de 
políticas publicas para el estimulo y agilización a la innovación en secretarias y ministerios gubernamentales 
mediante mecanismos estratégicos de colaboración gobierno-academia-industria. 

·  Diseño de mecanismos generadores de innovación: unidades de transferencia tecnológica académica 
(OTTs, UVTCs, UTTs, CTTs y OTRIs) y centros de absorción tecnológica industrial. Extensa experiencia 
en la conjunción de programas multinacionales de cooperación industria-academia para el desarrollo de 
tecnologías de alta prioridad.

Experiencia Laboral

Empresa  PERA Innovation Network – Danish Innovation Institute

Cargo Innovation Engineering Architect

Ubicación  Copenhague, Dinamarca Período VII/2008 –  VI/2010

Descripción  Contratado como Ingeniero Senior Mecatrónico al frente de la división de Investigación y Desarrollo de 
Soluciones Mecatrónicas Avanzadas en Dinamarca, y rápidamente avanzando a la posición clave de Arquitecto de 
Sistemas Ingenieriles para Escandinavia. Responsable del diseño estratégico de programas de I+D y de la gestión 
de soluciones tecnológicamente innovadoras para los Programas Marco de la Unión Europea, garantizando su 
factibilidad tecnológica y su viabilidad económica. 

  En 2009 Comisionado como Director Tecnológico y Administrador de Configuración de Proyectos para el 
análisis crítico de tecnologías emergentes y su potencial comercial en el mercado global. Garante de la planeación, 
coordinación y cumplimiento de todos los procesos y procedimientos de investigación, desarrollo e ingeniería a lo 
largo del ciclo de vida de los productos y servicios. Encargado como Director de Proyectos de la gestión de 
programas de consultoría especializada I+D en la modalidad “Single Client”. 

 Formé y consolidé el departamento de soluciones mecatrónicas avanzadas. Recluté y capacité personal 
para la asignación adecuada a los diversos requerimientos de los programas y proyectos. Gestioné la 

adquisición de instrumentos y herramientas para la investigación y el desarrollo de carácter innovador, en 
concordancia con el modelo de negocio del instituto y los lineamientos de la CE. 

·  Formulé e implementé indicadores claves de desempeño (KPI) para los procesos de investigación, 
desarrollo, ingeniería e innovación. Diseñé arquitecturas en alto nivel de sistemas ingenieriles, reejando 
los requerimientos de mis clientes y las normas oficiales UE. 

·  Dirigí y completé exitosos programas de innovación tecnológica bajo el Sexto Programa Marco de la 
Comunidad Europea (FP6). Configuré y establecí consorcios y cadenas de suministro en base a PyMES 
internacionales para la comercialización de las tecnologías desarrolladas. 

·  Gestioné y garanticé la recaudación de fondos gubernamentales por un monto de 7 millones de euros en 
pro de las PyMES, permitiendo la incubación de productos y servicios innovadores bajo el Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea (FP7). 

·  Diseñé y desarrollé la autoría de conceptos y propuestas financieramente exitosas en las áreas de: 
tecnologías de la información (ICT), producción de nano y micro materiales (NMP), sistemas integrales 
mecatrónicos, energías alternas y renovables, ciencias de la salud, y la investigación en beneficio de las 
asociaciones y agrupaciones de PyMES (R4SME).

Logros ·

tecnología e innovación como motor de nuevo crecimiento económico . 



Empresa  DELPHI  Automotive Systems 
Cargo Embedded Software Team Leader

Ubicación  Kokomo, EE.UU.  Período I/2003 – VI/2006

Descripción  Integrado al equipo de trabajo en la ciudad de Santiago de Querétaro como Ingeniero de Desarrollo de Software 
Embebido, prosperando a puestos de mayor responsabilidad, incluyendo Administrador de Configuración y el 
papel como Líder de Equipo de Desarrollo de Software Embebido en las oficinas centrales de investigación e 
innovación automotriz en los Estados Unidos. Responsable de trabajar con los clientes para determinar y evaluar 
sus necesidades y coordinar las actividades de desarrollo a lo largo del ciclo del programa. Encargado en la función 
de Administrador de Configuración de establecer y supervisar las directrices del proceso de desarrollo de software 
acorde a los estatutos del CMMI. En la función como Ingeniero Líder, comisionado de diseñar e implementar 
software embebido en las áreas de Navegación Satelital, Infotenimiento Multimedia y Centros de Entretenimiento, 
reejando las especificaciones y requerimientos de clientes de alto perfil, e.g. GMC, Chrysler, Ford, Saab, KIA y 
Hyunday.

Logros   Lideré el proceso de adquisición, desarrollo y transferencia tecnológica del primer programa de sistemas 
de navegación automotriz guiados por satélite (GPS), consolidando la madurez innovativa y competitiva 
del centro técnico de México. 

 Participé en los esfuerzos globales de la empresa para lograr la certificación CMMI nivel III. Contribuí en la 
implementación de procesos y herramientas estandarizados para la gestión de configuración de software 
en el departamento de sistemas de navegación automotriz. 

 Dirigí y oriente la transferencia tecnológica y el lanzamiento al mercado asiático del primer programa de 
infotenimiento para el centro técnico de China. Formule y gestione el plan de capacitación para los 
directores de proyectos. 

 Conduje las iniciativas en el centro técnico de México y China para la mejora en los estándares de calidad 
para el desarrollo de algoritmos y código fuente, mediante la incorporación de trazabilidad en cambios de 
software, bloques de código estandarizado y las especificaciones OSEK para sistemas automotrices. 

 Formulé y establecí planes preventivos para el desarrollo y codificación de software libre de errores, 
basados en las metodologías seis sigma y las técnicas del análisis modal de fallos y efectos (FMEA). 

Empresa  MEXART –  Observatorio de Centelleo Interplanetario 

Cargo  Técnico  Radioastrónomo 

Ubicación  Coeneo, México.  Período VI/2001 – III/2002 

Descripción  Programa de investigación gestionado por la Universidad Autónoma de México (UNAM), con apoyo logístico por 
parte el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
y con la subvención del Centro de Investigación del Estado de Michoacán (CIDEM), con el objetivo científico de 
rastrear las eyecciones de masa coronal del Sol hacia la Tierra, mediante la técnica de centelleo interplanetario. 
Contratado para el diseño y construcción de hardware de bajo ruido electromagnético para la instrumentación de 
equipo radioespacial. Garante de la supervisión de la obra y tareas asociadas a la construcción de la antena.

Logros  Gestioné la administración y coordinación de la edificación de la antena y las cuadrillas de construcción. 

Logré una reducción de costos del 10% y mantener el cronograma dentro del plazo estipulado. Realicé 
mejoras significativas a las técnicas de construcción con base a la información hidrográfica y geológica de la 
locación, evitando daños a la antena. 

Diseñé métodos de producción para la fabricación masiva de antenas tipo dipolo. Conduje investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico en el diseño optimo de fuentes conmutadas y lineales para la 
alimentación eléctrica de instrumentación radioespacial. 

Efectué investigación académica de divulgación interna en las siguientes áreas: física de plasmas,
propagación electromagnética en el espacio, reducción de distorsión armónica en fuentes lineales y 
conmutadas, diseño de antenas y arreglos matriciales tipo Butler. 

Contribuí en el establecimiento de acuerdos con gobiernos municipales e instituciones académicas locales, 
fortaleciendo el interés de los alumnos de educación primaria y secundaria por la astronomía y la ciencia 
en general.

 

Experiencia en Innovación 
 

Participe de una amplia gama de proyectos interdisciplinarios con más de una década de experiencia multinacional en el diseño
estratégico  de programas de innovación para la transferencia de resultados de investigación, la transición de conocimientos 
competitivos y la comercialización de tecnologías emergentes, prioritariamente desarrollados bajo secreto industrial y absoluta 
confidencialidad. Experto  en la protección jurídica y maduración estratégica de nuevas tecnologías. A continuación se presenta un 
compendio  de proyectos que son de carácter público o cuyos acuerdos de confidencialidad ya han expirado, los cuales representa 
alrededor de una quinta parte del total de proyectos desarrollados.

·

·

·

·

·

·

·

·

·



Proyecto  Estudio de Factibilidad para crear la UVTC de los Institutos Tecnológicos

Programa CONACYT - Creación y Fortalecimiento de OT’s en México País México

Subvención Acuerdo 14/01/2011 por un monto de  $ 2,500,000.00 MXN

Descripción  Desarrollo de la primera unidad nacional de vinculación y transferencia del conocimiento para todo el sistema 
nacional de educación superior tecnológica (SNEST), mediante un esfuerzo de  colaboración SEP, DGEST, 
ITToluca y CONACYT.

Logros   Diseñé el primero modelo funcional en México para la maduración empresarial de las capacidades de 
transferencia tecnológica en la OTT/UVTC. Diseñé escalas de referencia para indicar la disponibilidad 
técnica del conocimiento competitivo emergente. 

 Diseñé el programa de factibilidad tecnológica y viabilidad económica de la UVTC. Realicé la propuesta de 
reglas de operación, procedimientos, estatutos, estructura que dio origen a una nueva figura jurídica para 
transferir y comercializar tecnología, asimismo conjunté el portafolio inicial de proyectos. 

 Diseñé los modelos para el desarrollo y va luación de tecnologías emergentes dentro del SNEST, así 
como las políticas de propiedad de la invención y distribución de beneficios. Generé modelos de 
incubación y comercialización para una alianza estratégica SNEST-industria. Establecí planes de acciones 
para incrementar el valor del portafolio de proyectos y fomentar la participación de terceros.

Proyecto  TeamSafety  
Programa  Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (FP7-SME) País Suecia 
Subvención Acuerdo No. 243689 por un monto de � 2,242,871 00 EUR

Descripción  Desarrollo innovador de un sistema virtual de 3-D para el adiestramiento en conjunto de equipos de profesionales 
dedicados a la seguridad marítima con el objetivo de incorporar los requerimientos de seguridad dictaminados por 
la unión europea para actividades en altamar y respuestas de emergencia.  

Logros   Dirigí el programa de investigación como Arquitecto de Sistemas y Director de Desarrollo de Conceptos. 
Formulé  y orquestré la propuesta tecnológica y comercial para la comisión europea bajo el séptimo 
programa marco en beneficio de las PyMES. 

 Diseñé el ciclo de vida del producto, la estructura para la administración del proyecto y el desglose de 
actividades y tareas del programa de desarrollo. 

 Conduje las actividades de reclutamiento y asociación estratégica del consorcio para la distribución del 
producto y concesión de licencias a nivel internacional.

Proyecto Mesmesh

Programa Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (FP7-NMP) País Dinamarca

Subvención Acuerdo No. 229099 por un monto de � 1,925,000.00 EUR

Descripción  Desarrollo de una malla en base a un conductor cerámico ultra-delgado para monitorear el estrés y desgaste en la 
superficie de moldes metálicos en tiempo real durante su operación.

Logros   Lideré el programa de investigación y desarrollo como arquitecto de sistemas ingenieriles y manager 
técnico. Responsable por la conceptualización y el diseño del sistema de medición. 

 Diseñé una arquitectura jerárquica para el manejo del programa. Formulé los protocolos de internos del 
proyecto, así como la captura formal de las especificaciones del consorcio. 

 Conduje todos los análisis de factibilidad tecnológica así como la identificación y validación de los 
elementos técnicos de algo riesgo.

Proyecto  Nanoair  

Programa Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (FP7-SME) País Francia

Subvención Acuerdo No. 222333 por un monto de � 1,073,792. EUR

Descripción  Desarrollo de un sistema de difracción de rayos-x automatizado in situ para realizar un monitoreo cualitativo en 
tiempo real sobre la calidad del aire respirable en las áreas de trabajo que incluyan la detección de nanopartículas 
aerotransportadas.

Logros   Lideré el consorcio y el programa de investigación y desarrollo como Director Tecnológico y Arquitecto 
de Sistemas. Diseñé e implementé el ciclo de vida del instrumento para su adopción en el mercado 
global.  Estructuré el programa de desarrollo tecnológico y el marco de trabajo para el consorcio.  

 Conduje análisis de factibilidad tecnológica y viabilidad económica. Diseñé y experimenté con prototipos y 
simulaciones para evaluar los elementos tecnológicos de alto riesgo. 

 Gestioné las actividades de conciliación y arbitraje sobre la divergencia de los objetivos tecnológicos del 
programa. Realicé las tareas de diseminación de producto en conferencias y seminarios. Conduje la 
validación del plan de negocios y el registro de patentes. Recluté PyMES para forma una cadena de 
suministro para comercializar el instrumento al mercado.

·

·

·
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·

·

·

·

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=10849535&pid=0&q=8E3B7065308303FD60AF3986144129B5&type=sim
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=12188314&pid=0&q=72507D41307C124A92D17C3934D0DB98&type=sim
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=11614398&pid=0&q=41C94FEC12F20C4D2229BA855849B0E7&type=sim
http://www.dgit.gob.mx/vinculacion/direccion-de-vinculacion-dp1
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Proyecto Brainsafe

Programa Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea (FP7-SME) País Lituania

Subvención Acuerdo No. 232545 por un monto de � 895,517.00 EUR

Descripción  Desarrollo de una novedosa técnica de medición no-invasiva para la presión intracraneal absoluta con base en el 
ultrasonido y el efecto Doppler,

Logros   Fungí en el programa de investigación como administrador técnico y estratega de ingeniería. Diseñé e 
implementé el ciclo del vida del proyecto en base al estándar medico europeo. 

 Lideré las actividades del diseño electrónico para implementar las técnicas de medición de presión 
intracraneal en base a Virtex-5 FPGA y DSP SHARC. 

 Gestioné la integración multicultural del proyecto y el manejo de las relaciones entre los distintos 
integrantes del consorcio.

Proyecto Safetywatch

Programa Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea (FM6-SME-COOP) País Dinamarca

Subvención Acuerdo No. 32898 por un monto de � 696,403.00 EUR

Descripción  Desarrollo de un sistema  geriátrico de localización y rastreo con capacidades autónomas de emergencia usable en 
entornos hostiles mediante posicionamiento global de satélite (GPS).

Logros   Diseñé y desarrollé el marco de trabajo para la integración de la investigación hacia el producto. Generé el 
sistema de validación y verificación para el producto. 

 Lideré todas las actividades de ingeniera mecatrónica para implementar modelos matemáticos en sistemas 
embebidos de tiempo real en módulos de hardware MTX GSM/GPRS. 

 Organicé eventos para la diseminación del producto así como la gestión en la distribución de la propiedad 
intelectual generada por el consorcio.

 

Proyecto Energysafe

Programa  Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea (FM6-SME-COOP) País Dinamarca 

Subvención Acuerdo No. 32195 por un monto de � 841,815.00 EUR

Descripción  Desarrollo de un sistema de bajo costo, retroalimentable y autosuficiente, para el control inteligente en edificios 
comerciales con el objetivo de optimizar el consumo de energía, el confort habitacional y la seguridad contra 
incendios y catástrofes.

Logros  Desarrollé e implementé el marco de integración de los diferentes componentes del producto. Diseñé el 
plan de validación del sistema y el procedimiento de verificación. 

Lideré las actividades y resolví los tecnicismos para migrar el desarrollo del producto de la plataforma 
Ember EM250 ZigBee SOC a la plataforma TI MSP430. 

Fungí como mediador en las actividades de conciliación y arbitraje sobre divergencias en objetivos 
tecnológicos del programa de desarrollo y la distribución de los derechos de propiedad intelectual dentro 
del consorcio. 

 
Difusión Científica y Tecnológica

Evento  Øresund Progressive Innovation 

Fecha  3/IV/2009 Cede HSB Turning Torso. Malmö, Suecia.  

Ponencia  Business growth with EU funding 

Descripción         En 2007, bajo el Séptimo Programa Marco, la Unión Europa designó un fondo de � 54 mil millones para 
generar innovación y crecimiento económico como un mecanismo de respuesta ante los retos de competitividad 
global a la que están expuestas las PYMES europeas. PERA Innovation Network en coordinación con Øresund IT 

fueron  responsables de demostrar cómo hacer crecer las empresas utilizando este método de financiación. 
       A manera de caso de éxito, se presentó el proyecto “Nanoair” junto con el programa de innovación de base 
tecnológica diseñado para la empresa francesa Inel. Asimismo se presentó la metodología para conjuntar un consorcio 
de empresas para la transición y comercialización de la tecnología desarrollada. Del mismo modo se presentó la 
estrategia jurídica internacional para la protección y distribución del capital intelectual generado por el consorcio. 

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=9724150&pid=0&q=D78BCBD5E0327CD9BD5080D1A0D9A7F9&type=sim
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=11518265&pid=0&q=29ED591D4E73753E46E11C9531A02B47&type=sim
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=12084972&pid=1&q=0F135846A461DDFDD58DBE513CAE466C&type=sim
http://www.oresundit.org
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