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Cargo actual Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social de la ESFM-IPN 

Educación  2000–2003  IPN. 

CECYT 9 “Juan de Dios Batiz Paredes” 

▪ Título de Técnico  en Programación (promedio final 9.35, mejor promedio de generación) 

 

2003–2008  IPN 

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 

▪ Título de Ingeniero en Telemática (promedio final 9.43, mejor promedio de generación) 

▪ Proyecto de titulación: Desarrollo del Sistema Interno de Gestión de Proyectos de 
Investigación (SIGEPII)  

 

2006-2013  UNAM. 

Facultad de Contaduría y Administración 

▪ Licenciatura  en  Administración (créditos completos). 

 

2014–2016                                                                   UNAM 

Facultad de Contaduría y Administración 

▪ Maestría en Finanzas Bursátiles. 

▪ Tema de investigación: Financiamiento de MiPyMES a través del Crowdfunding. 

Experiencia 

 

Agosto 2008 – Septiembre 2010                               Puesto: Analista Programador. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

▪ Análisis y optimización de los procesos de la Dirección de Recursos Financieros del 
Instituto, rediseño y migración de sistema actual a un ambiente web. 

▪ Desarrollo del sistema para control de contabilidad distribuida en las dependencias 
politécnicas (SIGA). 

▪ Herramientas utilizadas: Oracle 10, ColdFusion, J2EE, Ajax, Json, Javascript y CSS 

 

Septiembre 2010 – Marzo 2011                          Puesto: Analista Programador  

INTERCAM CASA DE BOLSA. 

▪ Adecuaciones para la puesta en marcha del Sistema de Banca Electrónica. 

▪ Capacitación al personal del área de Desarrollo Web en cuanto a metodologías de 
desarrollo Web en capas y el uso de componentes en Coldfusion. 

▪ Herramientas utilizadas: SYBASE, MYSQL, COLDFUSION, JQUERY Y PHP. 

 

 

 

Edad: 33 años.     CURP: MASV851204HDFZNC08 
RFC:   MASV851204GW3 

Área de interés: Automatización de procesos administrativos y de 
gestión a través de las TIC’s 



Abril 2011–Mayo 2013    Puesto: Jefe del Depto. de Estadística Institucional 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

▪ Generación de indicadores educativos institucionales. 

▪ Supervisar el desarrollo del Sistema Institucional de Estadística. 

▪ Supervisión y desarrollo del Sistema para el registro y aprobación de los proyectos de 
Construcción, Remodelación y Mantenimiento Preventivo (COREMAP) 

▪ Generación de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la Dirección de 
Evaluación del Instituto. 

▪ Herramientas utilizadas: PHP, JQUERY, MySQL y ORACLE. 

 

Junio 2013–Septiembre 2015      Puesto: Jefe del de la Unidad de Informática de la 
Secretaría General  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

▪ Encargado de todas las cuestiones de TIC’s de la Secretaría. 

▪ Colaboración en la elaboración del Programa Operativo Anual, considerando la creación 
de Unidades de Medida y proyección de metas a alcanzar. 

▪ Supervisión del Sistema de Control de Gestión Institucional implementado en la 
Secretaría. 

 

Octubre 2015 – Mayo 2016 Puesto: Jefe del Departamento de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

▪ Supervisión de la logística del evento “Expoprofesiográfica de Nivel Superior 2016”. 

▪ Supervisión del desarrollo del material multimedia de difusión de la oferta educativa a ser 
distribuido en la expoprofesiográfica. 

▪ Construcción de bases de datos para el oportuno manejo y explotación de la información 
producida en los procesos de la Secretaría Académica. 

▪ Herramientas utilizadas: PHP, MySQL, Bootstrap y jQuery 

 

Enero 2017 – Julio 2018   Puesto: Coordinador del Sistema Integral de Captación de 
Donativos. 

COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 

IPN 

▪ Análisis de los procesos del Sistema Integral de Captación de Fondos SICDO para su 
sistematización en un ambiente web. 

▪ Supervisión del desarrollo del Sistema Institucional para el Control de Equipamiento 
(SICE) y seguimiento del levantamiento de requerimientos en las diferentes Unidades 
Académicas  

▪ Herramientas utilizadas: PHP, MySQL, Bootstrap, jQuery, Proceso Racional 
Unificado 

 

Julio 2018 – Mayo 2019   Puesto: Jefe del Departamento de Procesos de Acreditación y 
Certificación del Nivel Medio Superior. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

▪ Supervisión de los procesos necesarios para mantener los Sistemas de Gestión de 
Calidad certificados bajo la norma ISO 9001. 

▪ Elaboración y análisis de indicadores educativos del nivel medio superior para la 
generación de información pertinente y útil en la toma de decisiones. 

 

 

 



 

Noviembre 2019 – Julio 2020   Puesto: Asesor de e-learning. 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

▪ Supervisión de los procesos de desarrollo de la Learning Experience Platform para la 
implementación de la formación continua de los empleados de Walmart en una modalidad 
a distancia, implementando estrategias de educación 4.0 como gamificación, realidad 
aumentada y aula invertida. 

▪ Elaboración y análisis de Bussiness Inteligence en base a la información generada dentro 
de la misma plataforma. 

 

Docencia 

▪ Participación como profesor invitado en la Escuela Superior de Comercio y Administración 
Agosto-Diciembre 2018 (Matemáticas financieras) 

▪ Participación como profesor invitado en la Escuela Superior de Físico Matemáticas  
Enero 2019-Agosto 2020 (Informática) 

▪ Profesor a distancia en la Universidad a Distancia de México, Julio 2019 a mayo 2020, 
impartiendo las asignaturas de: Energética Computacional, Administración de Proyectos e 
Ingeniería Económica 

 

Investigación 

▪ Participación en el proyecto de Investigación “La innovación educativa en los procesos de 
gestión y planeación educativa en el IPN, del 2004 – 2012” durante el año 2013 

▪ Participación en el proyecto de Investigación “Casos exitosos de innovación educativa y 
su impacto en la formación de los Alumnos del IPN. Periodo 2004-2013” durante el año 
2014 

▪ Participación en el proyecto de Investigación “Impacto sobre la práctica docente de la 
formación en el uso de las TIC en el Nivel Medio Superior y Superior del IPN” en 2017. 

Capacitación *Retor y tendencias de la educación 4.0 en el IPN, diplomado (2019-2020) 
*La plataforma Google Classroom como recurso didáctico (2019) 
*Formación de auditores internos (2018) 
*Comunicación para la acción política y social (2018) 
*Certificación Microsoft Office Specialist, Excel (2018) 
*Certificación en Scrum Fundamentals para la administración de proyectos a través de 
la metodología SCRUM (2017) 
*Habilidades de Negociación Directiva (30 horas 2013) 
*Matriz de Indicadores para resultados (2013) 
*Programación Neurolingüística, Excelencia Personal (20 horas 2012) 
*Trabajo en Equipo, una oportunidad fortalecida para el IPN (40 horas 2012) 
*Liderazgo, Desarrollo de competencias de gestión directiva (30 horas, 2012) 
*TIC para la gestión directiva (30 horas, 2011) 
*Modelos Institucionales (IPN), (30 horas, 2011) 
*Planeación Estratégica, por una Organización que aprende (80 horas, 2011) 
*Curso de Aplicaciones Web basadas en J2EE (40 horas, 2008) 
*Diplomado de Desarrollo Humano (180 horas, 2000-2003) 

 

Idiomas Ingles  90%                                                      Francés 50% 

Otros 

habilidades 

▪ Excelente uso de las TIC’s para la recopilación y explotación de Información a través de 
Sistemas de Información y Bases de datos 

▪ Experiencia en motivación del personal para la creación de equipos de trabajo con alta 
eficiencia y proactividad. 

▪ Capacidad de análisis para la automatización de procesos para lograr la optimización de 
tiempos y obtención de resultados. 

Otros logros 

▪ Obtención de lugares importantes a nivel Nacional y local en eventos de índole 
académica como la XVI Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2002 (1er lugar nacional) y 
7ma Olimpiada Mexicana de Informática 2002 (2do lugar), 13ª Olimpiada Metropolitana 



de Física (3er lugar). 

▪ Notable participación en diversos concursos académicos, Pierre Fermat de la ESFM-IPN 
2002 (Mención honorífica), Pierre Fermat de la ESFM-IPN 2003 (Finalista), Kolmogorov 
de la Universidad Anahuac (Finalista), Concurso de programación de la Associationfor 
Computing Machinery 2007 (Mención Honorífica), Concursos Interpolitécnicos (Primeros, 
Segundos y Terceros Lugares) 

▪ Ex Becario Conacyt del periodo 2003-2008 

▪ Participación activa dentro del taller de Teatro de la UPIITA-IPN, representando a la 
Unidad en Diversos concursos, congresos y eventos en general durante el periodo 2004 
al 2007 

Otros gustos e 

intereses 

▪ Desarrollo de nuevas tecnologías. 

▪ Natación, atletismo y participación en carreras de 5 y 10 km. 

 


