Marco Aurelio Romero Rodríguez
Cortez de Monroy #2923, Chihuahua, Chih.

Cel. (614) 227.9842

Escolaridad:

Correo E: marco_rom@hotmail.com

Maestría en Educación Superior (candidato a grado).
Universidad Autónoma de Chihuahua.

Ingeniería en Sistemas Computacionales (titulado).

Experiencia Laboral:

Instituto Tecnológico de Chihuahua II.

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (2014 – a la fecha)
Puesto: Subdirector de Planeación y Evaluación
Funciones: Elaboración de programas institucionales (PIDE, POA, EVIN, MECASUT), desarrollo de proyectos
para la obtención de recursos extraordinarios (PROFOCIE, PROEXES, PADES, ETC).
Supervisión general del área de Sistemas y proyectos informáticos institucionales.
Formulación de mecanismos de crecimiento, proyección y evaluación, así como estadística institucional.
Coordinación en la construcción y supervisión de infraestructura física y procesos licitatorios.
Subsistema de Preparatoria Abierta de Chihuahua (2013 a 2014)
Puesto: Asesor en el área Sistemas
Funciones: Elaboración de proyectos en el área informática, administración de red y página web así
como la coordinación en los mantenimientos preventivos y correctivos, entre otros.
Universidad Tecnológica de Parral (2011 - 2012)
Puesto: Director Académico
Funciones: Coordinación, supervisión y evaluación del desarrollo de actividades académicas como:
cumplimiento de programas educativos, planeación académica cuatrimestral, contratación de recursos
humanos, capacitación docente, programación de recursos financieros, materiales y servicios, etc.
Participación activa en actividades diversas del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(estudios de factibilidad para nuevas UUTT, Consejos Directivos, entre otros).
Universidad Tecnológica de Chihuahua (2004 - 2011)
Puesto: Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación (2009 –2011)
Funciones: Elaboración de programas institucionales (PIDE, POA, EVIN, MECASUT), desarrollo de proyectos
para la obtención de recursos extraordinarios (PIFI, PADES, FAC).
Supervisión general de la Unidad de Sistemas y proyectos informáticos institucionales.
Formulación de mecanismos de crecimiento, proyección y evaluación, así como estadística institucional.
Coordinación en la construcción y supervisión de infraestructura física y procesos licitatorios.

Puesto: Docente y analista de Planeación y Evaluación (2005 - 2009)
Funciones: Experiencia en desarrollo, planeación, impartición y evaluación de materias como: comunicación de
datos, redes y telecomunicaciones, mantenimiento de computadoras, informática, calidad, matemáticas, entre
otras; apoyo en la elaboración de programas institucionales y proyectos para la obtención de recursos
extraordinarios.
Puesto: Auxiliar en talleres y laboratorios (2004)
Funciones: Atención en los laboratorios de informática en cuanto a su mantenimiento preventivo y correctivo,
detección de fallas a equipos, administración, actualizaciones, restricciones de usuarios, entre otros.

LABINAL – Safran Group (2004)
Puesto: Soporte Técnico (Prácticas Profesionales)
Funciones: Soporte a usuarios de red, manejo de servidores, administración de cuentas de correo electrónico,
servicios de impresión, respaldos y cableado estructurado.

AUDICOM - Equipos & Sistemas (1999 – 2003)
Puesto: Técnico en Sistemas
Funciones: Reparación y mantenimiento a equipo de computo así como instalación y configuración de redes
computacionales, armado de computadoras (PC’s) y configuración en HW y SW.

