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RESUMEN:
Licenciado en informática, especialista en teleinformática, certificación en
dispositivos móviles en ambientes educativos, por CONOCER y el ILCE, con más
de 23 años de experiencia en el uso de las Tecnologías de la Información
Educativa, tanto en ambientes Administrativos, Empresariales como Educativos.
Participó como en la Administración y Supervisión de la Red Estatal de
Comunicación Inalámbrica del Programa Federal Habilidades Digitales Para
Todos (HDT) en el I.E.B.E.M., ha participado como ATP (Apoyo Técnico
Pedagógico) y AST, (Apoyo en Soporte Técnico), en actividades sobre la
impartición de Cursos en Actualización en Habilidades Digitales al Magisterio
Estatal, y en el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Administración de Redes
en los centros de cómputo de las Escuelas en el Estado. Colabora como
admnistrador Informático en las áreas de Diseño, Alojamiento y Mantenimiento de
Portales Web tanto para Empresas Particulares como para Dependencias
Gubernamentales Educativas, especialmente en plataformas e-learning (Aulas y
Campus Virtuales) Administración de Redes Alámbricas e Inalámbricas y venta de
equipo informático. Cuenta también con los mismos años de experiencia en las
áreas de Diseño de Sistemas Computacionales y Sistemas Web, Manejo de
Software en ambientes cómo Windows XP, Vista, 7, 8 Os de Machintosh, Android,
Distribuciones Linux y Hardware en general. Habilidades en uso de paquetería
comercial como el Microsoft Office y Open Office en todas sus versiones,
Diseñadores Gráficos como Photoshop, InDesign y Corel DRAW. Alta experiencia
en Diseño e instalación de Redes de computadoras alámbricas e inalámbricas,
Instalación y manejo de Sistemas Operativos Distribuidos (Unix y Distribuciones
Linux), Manejo de bases de datos en servidores locales y servidores de Internet
con plataformas como mysql y manejadores de bases de datos en PHP.
Desarrollo de Proyectos Enfocados a la Administración y a la Educación, en todos
sus Niveles, así como la creación y desarrollo de TIC, con alta responsabilidad
enfocada a calidad, productividad y resultados, capaz de mejorar y superar los
márgenes estimados por la empresa, por medio de automatización, desarrollo de
recursos humanos y programas de mejoramiento. Cuenta también con más de 40
documentos que comprueban la asistencia a cursos, tutoriales, simposios,
intercambios académicos, seminarios y reconocimientos por participaciones como
instructor y ponente tanto nacionales como internacionales.

