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PREPARACIÓN ACADÉMICA
Ingeniero en control y automatización

EXPERIENCIA PROFESIONAL
02/17 - 06/18
Instituto Politécnico Nacional.
Analista de la División de Estudios y Proyectos de la
Dirección de Planeación.
Experiencia laboral: Análisis e integración de expedientes
de las necesidades de mantenimiento registradas
en el Sistema Institucional del Programa Integral de
Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa
(SIPIFIFE) por las Dependencias del IPN, con sus
diversas fuentes de financiamiento.
Procesamiento de información, integración de bases
de datos y elaboración de propuestas de dictamen de
factibilidad sobre las necesidades de mantenimiento
analizadas.
Asistencia técnica, asesoría y orientación sobre el registro
de necesidades en el SIPIFIFE a las Dependencias de
los diferentes niveles educativos del IPN.
Apoyo logístico y asistencia técnica en las reuniones
del Subcomité de Evaluación del Programa Integral de
Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa
del IPN.
02/14 – 02/17
Instituto Politécnico Nacional.
Jefe de la División de Operación de Centros de Educación
Continua
Experiencia laboral: Coordinación, supervisión y
evaluación de las actividades de los Centros de
Educación Continua para la presentación de informes
estadísticos relacionados al cumplimiento de las metas
y objetivos institucionales.

Coordinación en el diseño, elaboración e
implementación de los instrumentos de diagnóstico y
de detección de necesidades para definir la vocación
de los Centros de Educación Continua con la finalidad
de facilitar el diseño de una oferta pertinente en cada
región.
Diseño de instrumentos de vinculación y mecanismos
de comunicación para que los Centros de Educación
Continua se relacionen con los distintos sectores de
su región a fin a ampliar la cobertura en coordinación
las Unidades Académicas del IPN.
Coordinación operativa de las Unidades Móviles
de Aprendizaje en proyectos de carácter Estatal y
Federal.
Diseño, desarrollo, implementación y asesoría
técnica en la operación de los sistemas informáticos
implementados en la Dirección de Educación
Continua.
Asesoría y apoyo técnico en el mejoramiento
de la infraestructura física, informática y de
telecomunicaciones para la Dirección de Educación
Continua y sus Centros.
12/12 - 02/14
Instituto Politécnico Nacional
Analista del Departamento de Servicios y Apoyo
Técnico
Experiencia laboral: Análisis de espacios y elaboración
de propuestas de distribución arquitectónica para la
creación de nuevos espacios de Educación Continua
que incluye la elaboración de especificaciones
de mobiliario y equipo de cómputo, así como las
propuestas de distribución de espacios físicos y de
los servicios de voz y datos.
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HABILIDADES
Gestión y coordinación con la Red de Centros
de Educación Continua para la operación de las
Unidades Móviles de Aprendizaje en proyectos de
carácter Estatal y Federal, y con la Dirección de
Egresados y Servicio Social para la operación de las
Unidades Móviles de Aprendizaje en las Brigadas
Multidisciplinarias de Servicio Social que incluyen
acciones de asesoría y capacitación para el personal
operativo de estos proyectos.
Diseño, desarrollo, implementación y asesoría
técnica en la operación de los sistemas informáticos
implementados en la Dirección de Educación
Continua.

Dominio de conocimientos generales en administración
de proyectos y sistematización de procesos.
Experiencia en procesos de adquisición de equipo
electromecánico, mobiliario y equipo de cómputo para
los sectores industrial y educativo.
Experiencia en procesos de conservación y
mantenimiento de infraestructura física educativa, de
lineas de manufactura, salas de capacitación y salas de
cómputo.
Experencia en desarrollo de aplicaciones WEB con
tecnología J2EE, Servlet y Struts, Administración de
Bases de Datos y Seguridad en Redes.
Experiencia en procesos de soporte informático
(Hardware y Software).
Inglés: Intermedio

CURSOS
Dominio de conocimientos generales en administración
de proyectos y sistematización de procesos.
Experiencia en procesos de adquisición de equipo
electromecánico, mobiliario y equipo de cómputo
para los sectores industrial y educativo.
Experiencia en procesos de conservación y
mantenimiento de infraestructura física educativa, de
lineas de manufactura, salas de capacitación y salas
de cómputo.
Experencia en desarrollo de aplicaciones WEB con
tecnología J2EE, Servlet y Struts, Administración de
Bases de Datos y Seguridad en Redes.
Experiencia en procesos de soporte informático
(Hardware y Software).

