Mtro. Francisco Javier Ulloa Cortez
Subdirector de Proyectos Tecnológicos
francisco.ulloa@sesaj.org
Profesional con habilidades directivas y visión estratégica en el área de tecnologías de información y
comunicación con 20 años de experiencia. Ha sido funcionario en la UdeG a cargo de hasta 40 personas. Tiene
experiencia en la elaboración de anexos técnicos y licitaciones públicas federales. 15 años como profesor a
nivel licenciatura; participación como lector y sinodal de tesis a nivel maestría; miembro del comité de
titulación de Ingeniería en Computación; miembro del comité organizador en múltiples eventos académicos.

Perfil de puesto

Perfil profesional y experiencia

Escolaridad
Licenciatura

Formación académica
•

Maestro en Tecnologías de Información, titulado.
Cédula profesional 11484004

Campos de formación técnica

•

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
(Universidad de Guadalajara, 2003)

•

Maestro en Tecnologías de Información
(Universidad de Guadalajara 2006)

•

Sistemas Computacionales

•

Ciencias de la información

•

Informática y computación

•

Tecnologías de Información

•

Administración de Proyectos

•

Ingeniería de Software

•

Áreas afines a la ingeniería

Experiencia requerida
Dos años en puestos de administrador o líder
de proyectos de tecnología o similares.
Experiencia en posiciones de liderazgo, que
involucren la planeación estratégica, toma de
decisiones, negociación, generación de
consensos, definición de políticas o
lineamientos, gestión documental e
indicadores de desempeño.
Experiencia deseable en la gestión de la
seguridad de la información.

Tiempo laborado: febrero de 2014 a febrero de
2019.
Lugar: Universidad de Guadalajara
Adscripción: Instancia Coordinadora Nacional del
Programa México Conectado
Puesto desempeñado: Responsable de los
Comités Técnicos de Conectividad / Responsable
de procesos de contratación
Tiempo laborado: mayo de 2007 a enero de 2014
Lugar: Universidad de Guadalajara
Adscripción: Centro Universitario de los Altos

Puesto
desempeñado:
Coordinador
Tecnologías para el Aprendizaje

de

Tiempo laborado: enero de 2005 a abril de 2007
Lugar: Universidad de Guadalajara
Adscripción: Sistema de Universidad Virtual
Puesto desempeñado: Coordinador de Soporte
Técnico
Competencias de gestión requeridas

•Curso, de Scrum Master, NYCE, febrero 2016
•Curso, sobre la implementación del MAAGTICSI, NYCE,
• Análisis y resolución de problemas
febrero 2016
• Orientación a resultados
•ITIL Foundation v3 Certificate in IT Service
• Visión estratégica
Management, número de certificado F750101797FU,
abril 2014
• Trabajo en equipo
•Curso, IPv6, Universidad de Guadalajara, marzo 2013
• Organización
•Asistencia a Conferencia Iberoamericana de Ingeniería
• Comunicación
Electrónica y Ciencias Computacionales, CIIECC, mayo
• Dominio de estrés
2012
•Curso, Habilidades Directivas, Universidad de
• Seguimiento normativo y procesos
Guadalajara, julio 2012
•Participación en el Congreso Educación y Futuro,
Sistema Nacional de Educación a Distancia, octubre
Formación adicional deseable
2011.
• Archivo y gestión documental (físico y
•Participación en Festival de Software Libre, noviembre
digital)
2009.
• Planeación estratégica
•Miembro del Comité de Hacienda del Sistema de
• Metodologías para evaluación de impacto de Universidad Virtual, enero 2007.
•Participación en el comité organizador del XIV
proyectos
Encuentro Internacional de Educación a Distancia,
• Indicadores estratégicos y de desempeño
diciembre 2005
• Análisis de costos
•Miembro del Consejo Consultivo de Tecnologías de la
• Métodos ágiles
Información, CUCEA, septiembre 2004
• Gestión de recursos humanos
•

Ceremonial y protocolo

Competencias técnicas deseables
•

Dominio de inglés

•

Gestión de proyectos

•

ISO 38500

•

ISO 27001

•

Metodología de marco lógico

•

Gestión documental

•

Formación a usuarios

•

Análisis de costos

•

Curso básico inglés, Proulex, Universidad de
Guadalajara

•

Profesor de tiempo completo desde agosto de
2001 en Universidad de Guadalajara, CUCEA /
CUALTOS

•

Participación en el taller “Requerimientos de la
Norma ISO 9001:2000”, diciembre 2006

•

Participación en el curso “Fundamentos de Gestión
de la Seguridad de la Información según la norma
UNE-ISO/IEC 17799”, noviembre 2005

