RESUMEN DE CURRICULUM VITAE
Antolin Esteban Hernández Battez
Ingeniero Mecánico por la Universidad de Cienfuegos (Cuba) [Premio al Mejor Graduado
(1996)]. Trabajó durante 2 años en la propia Universidad de Cienfuegos, haciendo en ese
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Becario de Doctorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional de 1998 a
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de los más citados en Ingeniería a nivel mundial en el periodo 2004-2014 según la Web of
Science.

