
CURRICULUM VITE 

 

Datos personales: 

 

Juan Manuel Cabello Espinoza 

 

Grado de escolaridad: 

Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

 

Experiencia profesional: 

 

2000-2008 

Centro de Cómputo Académico. 

Cargo. Jefe de Departamento. 

Personal a Cargo. 2 Ingenieros,  8 Operadores, 1 Secretaria y 1 Conserje. 

Funciones Específicas. Diseñar, organizar e impartir cursos extracurriculares 

sobre diversos aspectos básicos de la computación, asi como implementar 

procedimientos de servicio, mantenimiento a equipo de computo. 

Categoria. Técnico Academico “E”. 

 

2008-2010 

Departamento de Control Escolar. 

Cargo. Jefe de Departamento. 

Personal a cargo. 13 Controlistas. 

Funciones específicas. Administración de la función escolar a nivel Licenciatura. 

Desarrollador de diferentes aplicaciones y herramientas para mejorar la eficiencia 

de los procesos académicos.  

Categoría. Profesor e Investigador “A” 

 

2011-2014. 

Subdirección de Licenciatura. 

Cargo. Subdirector. 

Funciones específicas. Administración de la función escolar, evaluador de la 

pertinencia laboral, así como responsable de la calidad académica. 

Personal a Cargo. 4 Jefes de Departamento y sus respectivos subordinados. 

Categoría. Profesor e Investigador “A” 

 

2015-2016 

Subdirección de Informática y Telecomunicaciones. 

Cargo. Profesor e Investigador Titular “A” 



Funciones específicas. Desarrollo de aplicaciones WEB para diferentes áreas de 

la Universidad, profesor de licenciatura de la materia Tecnologías de la 

Información TIC’s. 

En el tiempo descrito he participado como colaborador en proyectos de 

investigación, transferencia de tecnología y desarrollo. 

 

2017- a la fecha 

Departamento de Calidad Académica. 

Cargo. Jefe de Departamento. 

Funciones específicas.  Desarrollar e implementar las acciones estratégicas 

necesarias, que permitan impulsar la política institucional en materia de acreditación 

de la calidad de los programas educativos (licenciatura y postgrado) y la certificación 

de los procesos administrativos, proponiendo todo aquello que permita fortalecer 

una cultura de evaluación y acreditación externa de la calidad y difundir los alcances 

y resultados que de esto se derive. 

 

Habilidades para ocupar el cargo público. 

 

Amplio conocimiento en los marcos de referencia utilizados por diferentes 

organismos nacionales e internacionales para la evaluación de la calidad educativa, 

experiencia en programación en sistemas computacionales y desarrollo de 

software. 

 

 


