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OBJETIVO 

Coordinar y consolidar las 

funciones que se ejercen en mi 

Unidad Académica así como: 

asegurar, impulsar, asesorar, 

organizar y analizar para la 

toma de decisiones que 

permitan un buen 

funcionamiento. 

APTITUDES 

Poseo la visión y pensamiento 

crítico, conocimiento de la 

Unidad Académica y capacidad 

sistémica, habilidad 

negociadora, gestión de 

proyectos, inteligencia 

emocional, gestión de crisis, 

estilo de liderazgo, cada una de 

las habilidades y aptitudes  las 

he desarrollado a lo largo del 

tiempo desde un punto de vista 

humanitario y justo.   

 

 

INOCENCIO 
SUÁREZ ALVARADO 

EDUCACIÓN 

POSGRADO• 91-92  • ESIME- CULHUACAN 

Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTyC), cursando 

la Maestría en Metodología de la Ciencia.  

NIVEL SUPERIOR•GENERACIÓN 71-75  • ESIME- ZACATENCO 

Obteniendo el Título de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 

desarrollando para la titulación, proyecto de desarrollo para el diseño del 

“Detector de Radiación Geiger”. 

NIVEL MEDIO SUPERIOR • GENERACIÓN 69-70 • ESCUELA VOCACIONAL NO. 3 DE 

INGENIERÍA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

Cursando carrera como técnico en electricidad 

EXPERIENCIA 

 

DIRECTOR • CECYT 15 “D.A.E” • 23/04/2015 -  ACTUAL 

Coordinar y consolidar las diferentes actividades y procesos estratégicos, 

sustantivos y de apoyo para los estudiantes dentro de los logros más 

destacados son: 
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Es de relevancia el compromiso de la Comunidad Docente y personal de Apoyo 

y Asistencia a la Educación su capacitación permanente a través de acciones 

de formación que debido a la lejanía y los daños del sismo se ha procurado 

sea accesible y no dejar de lado esta actividad sustantiva de la Unidad  como 

comunidad Politécnica.  

 

DIRECCIÓN INTERINA  • CECYT 15 •16/01/2015 A 22/04/2015  

Sensibilizar a la comunidad Politécnica la importancia de la continuidad de 

labores y la vida académica severamente dañada por el paro del 2014. 

 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  • CECYT 15 • 16/01/ 2012 A 15/01/2015 

En su momento supervisar las actividades netamente académicas, organizar 

la oferta educativa así como los servicios educativos de manera que sean 

eficientes, promover los proyectos de cooperación académica de igual forma 

promover los proyectos de desarrollo tecnológico y una cultura emprendedora 

ente docentes y estudiantes, asegurar que las prácticas y visitas escolares 

sean congruentes con los planes y programas académicos. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIO   • CECYT 15 • 

01/01/1999 

Me permitió conocer las necesidades de la Unidad Académica para lograr  

subsanar sus necesidades a  través de la gestión de adquisición de materiales, 

mobiliario, equipo, refacciones y artículos en general, elaborar y operar el 

programa de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la conservación 

de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Académica.  

 

JEFE DE ÁREA DE MATERIAS BÁSICAS• CECYT 15 • 16/11/1995 A 31/12/98 

Una de las áreas de importancia académica es la del área básica por el número 

de Unidades de Aprendizaje que coordina, por ello me permitió; establecer 

estrategias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, verificar que 

las unidades de aprendizaje se apeguen a los programas académicos 

aprobados, verificar las reuniones y actividades de las academias; que la 

evaluación de los estudiantes se ha congruente con lo establecido en los 

programas académicos, proponer prácticas y visitas escolares fomentar en el 

docente el desarrollo de proyectos de investigación educativa, promover la 

participación de docentes en diferentes eventos académicos, detectar 

necesidades de capacitación de los docentes.   

 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE FÍSICA• CECYT 15 • 2002-2011/1999-2000 /1988- 

1990. 

 

VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA CONJUNTA DE TÉCNICA INSTRUMENTAL, DIBUJO Y 

TALLER DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA 1986-1988. 

DOCENTE TITULAR• CECYT 15 • 01/09/1981 A 16/01/2012. 

DOCENTE TITULAR• COLBACH PLANTEL 16 TLAHUAC • 01/09/1992 A 31/08/1994 

DOCENTE TITULAR• SEC. DNA. 37 “EMLIANO ZAPATA” •16/11/1981 A 31/08/1991. 
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EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO 

 

JEFE DE PISO EN CONTROL DE VERIFICACIÓN EN INGENIERÍA DE MANUFACTURA• 

CONSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS S.A. DIVISIÓN MAGNAVOX • 26/09/1979 A 

07/09/1981. 

Diseñar dispositivos para eficientar la fabricación de aparatos electrónicos de 

forma industrial.  

OPERADOR DE TRANSMISOR• CORPORACIÓN MEXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A. 

DE C.V. • 16/11/1976 A 19/03/1979. 

Garantizar de forma técnica especializada y profesional el buen 

funcionamiento de la transmisión del canal 13 de hoy T.V. Azteca, formando 

parte del staff técnico en Guadalajara, Jalisco.  

HABILIDADES DE LIDERAZGO 

Derivado de la experiencia cuento con el manejo de personal a través de las 

siguientes habilidades como son: 

 Compromiso 

 Planificación Estratégica. 

 Habilidad Comunicativa 

 Empatía  

 Resiliencia:  

 

 

 
 


