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EXPERIENCIA 

 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 
Jefe de Tecnologías de la información. 
Febrero 2017 a la fecha. 

 

Implementación y supervisión del desarrollo de sistemas integrales para la 
automatización de procesos administrativos, de logística e inteligencia, lo anterior en 
armonía con los objetivos de la Comisaría, incorporando nuevas tecnologías que 
permitan la explotación de la información. 

 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 
Profesor 
Julio 2014 a 2016. 

 

Docente en las asignaturas de inteligencia artificial y programación, en las carreras de 

Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial. 

FiTICx 
Consultor en Tecnologías de Información 
Septiembre 2013 a la fecha. 

 

Crear estrategias que optimicen los recursos tecnológicos, así como la 

implementación de metodologías y equipos informáticos que abonen a la 

simplificación de los procesos de una organización. 

EDUCACIÓN 

Maestría 
Tecnologías de información orientación en Inteligencia Artificial (Créditos completos, en 
Revisión de Tesis) 
Universidad de Guadalajara. 

Verano Académico 
Servicios de Información Geográfica en Internet. 

Télécom SudParis (Evry, Francia). 

Licenciatura. 
Ingeniero en Computación. 
Universidad de Guadalajara. 

 

Diploma Universitario Ingles 
PROULEX (1 año). 



Universidad de Guadalajara. 
Jefe de Tecnologías de información en la Oficina del Abogado General. 
Septiembre 2008 a Enero 2017. 

 

Supervisar la configuración y correcto funcionamiento de los equipos de cómputo, 

redes de voz y datos, así como del soporte a  usuarios, además desarrollar e 

implementar sistemas que apoyen y faciliten la labor en la tareas diarias de la oficina, 

como la puesta en marcha de la plataforma educativa 

http://maestria.abogadogeneral.udg.mx/, bases de datos para la gestión documental y 

nube para el trabajo de grupo en línea. 

 

Proyecto México Conectado 
Asesor en Tecnologías de Información 

Diciembre 2013 - Junio 2014 

 

México  Conectado  es  un  proyecto  del  Gobierno  de  la  República  que  contribuye  a 

garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha, 

seapoyó al área jurídica como asesor en tecnologías de información y telecomunicaciones. 

 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

Profesor 
Octubre 2005 a la fecha. 

Docente  en  el  área  de  informática,  impartiendo  módulos  de  programación,  redes, 

páginas web y mantenimiento a equipo de cómputo. 

 

Lola’s Accesorios. 
Gerente de Sistemas. 
Enero 2007 a Septiembre 2008. 

Soporte correctivo y preventivo a equipo de  cómputo, configuración y supervisión del 
sistema punto de venta, apoyo a usuarios. 

 

Soporte y Redes. 
Ingeniero de Soporte en Sitio 
2005-2006. 

Soporte técnico a equipos del extinto Grupo Gigante S.A. de C.V., dando servicio remoto 
y en sitio a toda el área occidente de la república. (Instalación y configuración SAP). 

 

Servicio Integral en Investigación y Ajustes. 
Tijuana, Bc. 
Supervisor de Siniestros 
2004-2005. 

 

 

http://maestria.abogadogeneral.udg.mx/

