
CURRICULUM DEL SERVIDOR PÙBLICO

Nombre :

Formación Académica:

Experiencia Laboral:

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA

CRITERIO

Luis Tadeo Portela Peñuñuri 

PERFIL DEL PUESTO

1.1 TRAMO DE CONTROL

REPORTA A Rector 

SUPERVISA A

Ingeniero  en Sistemas Computacionales 

con maestría en Administración de 

Tecnologias informaticas  y especialización 

en ambientes virtuales de aprendizaje. 

1.2 RELACIONES

DE AUTORIDAD

Maestros de tiempo completo adscritos a la carrera de TIC                                                                                                                                             

Profesores de asignatura adscritos a la carrera de Tic                                              

Secretaria de Director 

Maestros de tiempo completo adscritos a 

la carrera de TIC                                                                                                                                             

PA  adscritos a la carrera de Tic                                              

Secretaria de Director 

1.3 CONOCIMIENTOS Y APTITUDES

Título que acredite la terminación de una carrera profesional a nivel licenciatura.
13 años como profesor de tiempo 

completo y 6 años como  y director de la 

carrera de informatica en la Universidad   

Tecnologica del Sur de Sonora. 3 años 

como coordinador de la Ingeniería en 

Tecnologias Informaticas  , 2 Años como 

jefe  de la División Académica del  

Instituto Tecnologico  Superior de  puerto 

peñasco  y 4 años como Jefe de Soporte 

Tecnico en la empresa  Internet en Acción  

S.A. DE C.V.

Tres años de experiencia en puesto similar.

Comprender e interpretar con criterio individual las normas,lineamientos, 

INICIATIVA
Iniciativa para realizar actividades trascedentales en su área y que esten dentro de su 

alcance.

HABILIDAD

Habilidad para el manejo de recursos humanos

Capacidad de liderazgo, de negociación,

DESCENDENTE

Directores generales del area 

Director de desarrollo academico y calidad 

Educativa 

DE COMUNICACIÒN

ASCENDENTE
Rector Rector 

PUESTO

Director de la Carrera de Tecnologias de la Información y Comunicación 



PUESTO

13 años como profesor de tiempo 

completo y 6 años como  y director de la 

carrera de informatica en la Universidad   

Tecnologica del Sur de Sonora. 3 años 

como coordinador de la Ingeniería en 

Tecnologias Informaticas  , 2 Años como 

jefe  de la División Académica del  

Instituto Tecnologico  Superior de  puerto 

peñasco  y 4 años como Jefe de Soporte 

Tecnico en la empresa  Internet en Acción  

S.A. DE C.V.

HABILIDAD

Capacidad de análisis e interpretación de problemas e información.


