CURRÍCULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre:

Héctor Manuel Yris Whizar

Fecha de Nacimiento:

26 de Octubre de 1961

Lugar de Nacimiento:

México, D.F.

Edad:

55 años

Nacionalidad:

Mexicana

Domicilio:

Llamarada No. 221
Fraccionamiento Lomas del Dorado
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86153
Teléfono particular (993) 3516823
Teléfono celular 044-9933-988448

R.F.C:

YIWH-611026-4K5

Idioma extranjero:

Inglés (90%)

Estado Civil:

Casado

Profesión:

Ingeniero en Sistemas Electrónicos

e_mail :

hmyris@hotmail.com

TOEFEL ITP: 570 Ptos. (Jun2017)

OBJETIVO PROFESIONAL:
Gestionar, diseñar, e implementar proyectos y soluciones basadas en tecnologías
de información y comunicación que apoyen el desarrollo y modernización de las
organizaciones para ofrecer servicios de calidad a sus usuarios buscando siempre
el bienestar de la sociedad.
Apoyar el desarrollo de estudiantes de nivel superior y posgrado durante el
desarrollo de sus estudios permitiéndoles incursionar en el área laboral a través de
la implementación de proyectos innovadores utilizando mis conocimientos y
experiencia en TI.

DATOS ESCOLARES

ESTUDIOS PROFESIONALES:
Ingeniería en Sistemas Electrónicos (ISE´85)
(Título)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Monterrey, Nuevo León
1980-1985
ESTUDIOS DE POSGRADO:
-Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información
Universidad TecMilenio
Villahermosa, Tabasco
2006-2008

(Título)

-Maestría en Ciencias Computacionales
Fundación “Arturo Rosenblueth”
Villahermosa, Tabasco
1996-1998

(Certificado)

-Diplomado en Formación de Investigadores
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Villahermosa, Tabasco.
1991

(Diploma)
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EXPERIENCIA LABORAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO (Ago 2008 – Abr 2013)
Secretario Académico
GRUPO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS (2008 –)

Director General.- Empresa particular dedicada a la
comercialización de bienes y servicios informáticos.

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (1990 –)
Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la División
Académica de Informática y Sistemas. (Sep. de 1990 – a la
fecha)
Responsable operativo de PRONAD (May. de 2000 – Ene. de
2008)
Director de Cómputo Universitario (Oct. de 2002 – Ene. de
2008)
Asesor de Rectoría (Feb. 2008 - Ago. 2008)
INDUSTRIAL FOTOGRÁFICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. (1997 – 2005)
Jefe del Departamento de Sistemas y Asesor Técnico.
UNIVERSIDAD OLMECA (1995 – 2000)
Profesor de la Licenciatura en Sistemas Computacionales.
SERVICIOS EXPERTOS EN INFORMÁTICA, S. de R.L. (1987-1999)
Gerente General y Socio.- Empresa particular dedicada a la
comercialización de bienes y servicios informáticos.
BANPAIS, S.N.C.

(1985-1987)
Ingeniero de Servicio y Teleproceso.
Responsable de los nodos de servicio y telecomunicaciones
en Monterrey, N.L. México, D.F. y Mérida, Yuc.
Diseño e instalación de redes de telecomunicaciones, Soporte
técnico a equipos de cómputo, Diseño e instalación de Centros
de Cómputo y de Sites de Telecomunicaciones.

I.T.E.S.M.

(1982-1985)
Técnico de Servicio en el Departamento de Soporte Técnico del
Centro Electrónico de Cálculo del ITESM.
Reparación de equipos de cómputo, mantenimientos
preventivos e instalación de cableados de red.
Principales logros:
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Diseño, evaluación y elaboración de planes y programas de estudio de diversas
disciplinas y para diferentes modelos educativos (Rígidos, Flexibles, por
Competencias) derivado de la práctica docente en universidades públicas y
privadas.
Responsable de la integración de proyectos para la gestión de recursos
económicos a través de fondos concursables de la SEP tales como PIFI, FAM,
PROMEP, Fondos extraordinarios, etc.
Responsable del desarrollo tecnológico de la UJAT y la UPC que implica:
gestionar recursos, implementar y vincular el uso de tecnologías de información y
comunicación en los procesos académico-administrativos en beneficio de la
comunidad universitaria.
Implementación de la infraestructura tecnológica más importante del sureste del
país en el sector educativo que incluye Sistemas Integrales de Información
(ERP´s), infraestructura de telecomunicaciones, Bases de Datos, sistemas de video
conferencia, virtualización de servidores y aplicaciones, explotación de datos vía
C/S y Web,
Coadyuvar al logro de los procesos de certificación de áreas administrativas y
niveles de certificación académica de todas las Divisiones Académicas de la
Universidad.
En el área docente he impartido cátedras relacionadas con la electrónica, la
computación, las comunicaciones, inteligencia artificial y sistemas expertos así
como participar como asesor y revisor de tesis de nivel licenciatura.
Amplia experiencia en la propuesta y desarrollo de proyectos tecnológicos en
las áreas de cómputo y telecomunicaciones.
Como secretario académico, he sido el responsable del desarrollo curricular de la
oferta educativa de la UPC así como tener bajo mi responsabilidad los programas
inherentes al modelo educativo basado en competencias como el de Tutorías,
Estancias, Estadías Profesionales y Vinculación Institucional, así como del
equipamiento de los laboratorios y talleres buscando siempre la innovación
tecnológica.
Atentamente

_______________________________
M.T.I. Héctor Manuel Yris Whizar
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