
  

 

  

Ing. Jesús Andrés Oviedo Quintero 
Subdirector de Operaciones y Servicios 

andres.oviedo@sesaj.org 

Ingeniero en Sistemas Computacionales, con más de 20 años de experiencia en ámbitos de 
administración y soporte de redes de voz y datos, diseño e implementación de proyectos de redes y 
telecomunicaciones, seguridad perimetral y monitoreo. Ha desempeñado cargos de administración de 
sistemas, es especialista en telecomunicaciones y coordinación con responsabilidades en la toma de 
decisiones, integración de equipos de trabajo, trabajo bajo presión, manejo de personal y liderazgo con 
sentido humano. 

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: Licenciatura 
Nivel de estudios requerido: Titulado 

Formación académica 

• Ingeniero en Sistemas Computacionales 
(ITESO, 1997) 

 
Campos de formación académica 

• Sistemas Computacionales, Ciencias de la 
Información, Informática y computación, 
tecnologías de la información, ingeniería de 
software, administración de proyectos 

Experiencia requerida 

• 2 años en administración de redes, gestión de 
la seguridad de la información o similares. 

• Experiencia en posiciones de liderazgo, 
administración de redes alámbricas e 
inalámbricas, implementación en la seguridad 
de la información, toma de decisiones, 
negociación, generación de consensos, 
configuración y puesta a punto de 
infraestructura y análisis de costos. 

• Experiencia deseable en la gestión de la 
seguridad de la información.  

Experiencia laboral 
Tiempo laborado: Noviembre 2002 a febrero 
2019. 
Lugar: Secretaría de Administración. 
Adscripción: Dirección de Infraestructura y 
Operación Tecnológica 
Puesto desempeñado: Coordinador de la 
Red Global Digital 
 
Tiempo laborado: Abril 2001 a octubre 2002 
Lugar: Secretaría de Administración 
Adscripción: Dirección de Infraestructura y 
Operación Tecnológica. 
Puesto desempeñado: Especialista en Redes 
y Telecomunicaciones 
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Formación adicional deseable 

• Dominio del inglés nivel alto 

• Archivo y gestión documental 

• Planeación estratégica 

• Administración de redes (voz, datos y video) 

• Gestión de recursos humanos 

• Ceremonial y protocolos 

• Rendición de cuentas 

• Prevención y combate a la corrupción 

• Coordinación interinstitucional 

• Liderazgo con sentido humanístico 

• Desarrollo de Organizaciones Inteligentes  

• Desafío de liderazgo 

• Análisis de problemas y toma de decisiones  

• Desarrollo de equipos de alto desempeño 

• Proulex Universidad de Guadalajara 

Competencias técnicas indispensables 

• ITIL, COBIT, ISO 27001 

• Implementación de redes de voz, datos y 
video 

• Administración de servicios en la nube, 
infraestructura, servicios y aplicaciones de 
software, redes de voz y datos 

• Gestión de las configuraciones 

• Continuidad en el negocio 

• Certificación ITIL V3. 

• Certificación COBIT. 

• Proyectos en materia de redes y 
telecomunicaciones. 

• Diseño físico de Sites.  

• Cableado Estructurado.  

• Administración de redes, equipos de 
telecomunicaciones y Call Manager. 
Administración de seguridad perimetral.  

• Administración de numeralías de 
productividad.  

• Soporte técnico en redes de voz y datos.  

• Seguridad en Tecnología de Información.  

• Manejo de presupuestos.  

• Análisis de costos de operación.  

• Elaboración e implementación de normas 
y políticas en materia de tecnología.  

• Maquetas de prueba para la adquisición 
de equipo de tecnología.  

• Definición de esquemas de monitoreo.  

• Administración OPMANAGER. 

• Administración básica Fortigate. 

• Cisco IP Telephony Troubleshooting.  

• Implementing Cisco QoS. 

• Building Scalable Cisco Internetworks. 

• Interconnecting Cisco Network Devices 
 

Competencias de gestión requeridas 

• Análisis y resolución de problemas 

• Orientación a resultados 

• Visión estratégica 

• Trabajo en equipo 

• Organización 

• Comunicación 

• Dominio de estrés 

• Seguimiento normativo y procesos 

 


