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Perfil Profesional 
 

Profesión / Área: Maestro en Tecnologías de Información con experiencia laboral 
en la Facultad de Odontología de la UMNSH, realizando actividades de 
mantenimiento correctivo y preventivo, así como administración de recursos 
informáticos, gestión de la red, diseño y creador de plataformas digitales para 
satisfacer las necesidades de gestión y análisis de datos. Actitud para 
desempeñarse de manera satisfactoria bajo presión.  

 
Habilidades 

 
Cognitiva 

Habilidades:   Facilidad de aprendizaje. 
Experiencia:  Experiencia en logros académicos. 

Logros:   Beca al desempeño académico durante el total de la licenciatura, 
exceptuando primer cuatrimestre. 

 

Desarrollo web 
Habilidades:   Creación de páginas web basadas en PHP, Joomla, Wordpress. 
Experiencia:   Creación de la página web de la Facultad de Odontología. 

Creación de diversas plataformas para la gestión de registros en 
actividades dentro de la Facultad de Odontología. 
Creación de la plataforma para gestión de datos de la Biblioteca de la 
Facultad de Odontología. 

Logros:   Creación de la página web de la Facultad de Odontología para la 
difusión de información, gestión de cuentas y vinculación de 
departamentos. 

 

Creación de herramientas que permiten reportes de datos de uso y 
prestación de servicios en la Biblioteca. 
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Experiencia profesional 

 

2007 
 
 
Programa de Resultados Preliminares Electorales. Michoacán 

 

Cargo:  Capturista de resultados electorales en el distrito de Morelia. 
Función: Capturista de resultados de las actas de diversas elecciones locales. 

 
18/11/2010 – 17/02/2011 

Facultad de Odontología (UMSNH) - Coordinación de 
Informática 

Cargo: Ayudante de Técnico Académico Asociado “A” Medio Tiempo 
Función: Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  de  todos  los  equipos  de 

cómputo de la Facultad de Odontología, creación de la página web 
oficial, gestión de la red y de recursos informáticos. 

 

18/11/2010 – 17/02/2011 
Facultad de Odontología (UMSNH) - Coordinación de 
Informática 

Cargo: Ayudante de Técnico Académico Asociado “A” Medio Tiempo 
Función: Mantenimiento  correctivo  y  preventivo  de  todos  los  equipos  de 

cómputo de la Facultad de Odontología, gestión de la página web 
oficial, de la red y de recursos informáticos. 

 

2011 
 
 

Programa de Resultados Preliminares Electorales. Michoacán 
Cargo:  Supervisor de Capturista de resultados electorales en oficina central. 

Función: Revisión y supervisión en la capturista de resultados de las actas de 
diversas elecciones locales. 

 
 
01/01/2013 – a la fecha 

 

Facultad de Odontología (UMSNH) – Coordinación de 
Informática 

 

Cargo: Coordinador del departamento de Informática - Técnico Académico 
Asociado “A” Medio Tiempo 

Función: Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los equipos de 
cómputo de la Facultad de Odontología. 
Gestión de la página web oficial, de la red y de recursos informáticos. 

Mantenimiento, actualización y configuración de servidores basados 
en Linux. 

 

Creador de plataformas digitales. 

Impartición de cursos a personal docente. 
2015  

 
Integrante del Comité Técnico en Materia del Programa de 
Resultados Preliminares 
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 Uriel Vargas Mejorada  
 
Formación académica 

 

2011 
 
 
Licenciado en Sistemas de Información, Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) 

 

2013 
 

2017 
 
Cursos 

 
 
Maestría en Tecnologías de Información (UNID) 

Doctorador en Ciencias de la Educación (UCLA) 

• Curso básico para principiantes, duración 50 horas. 
 

• 1er Congreso Iberoamericano de Seguridad informática, duración 20 horas. 
 

• La pedagogía social: retos y perspectivas. 
 

• Diplomado en multimedia y diseño digital, UDEM, duración 200 horas. 
 
Otros datos 

 

Idiomas 
 
 
Inglés: Intermedio-Alto, 655 puntos en examen TOEIC. 

 

Informática 
 
 
S.O .: Windows, Mac, Linux Ubuntu. 
Ofimática: Microsoft Office. 
Diseño: Conocimientos básicos en: 

• Adobe Dreamweaver CS4 – CS5 
• Adobe Fireworks CS4 – CS5 
• Adobe Flash CS4 Professional – CS5 
• Adobe Photoshop CS4 – CS5 

  
Nivel de estudios 

Licenciatura en Sistemas de Información. 
Maestría en Tecnologías de Información 
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