VÍCTOR ÁLVAREZ CASTORELA
Con trece años de experiencia en la Iniciativa privada, particularmente en el
sector financiero, ocupando puestos gerenciales y liderando proyectos de
incorporación de nuevas tecnologías de 1985 a 1998.


Nominado para los Premios 4TIC evento que organiza la CANIETI en Nov
2018.



Reconocido por la Revista IT-MAG como una de las instituciones de gobierno
más Innovadoras en 2018.



Reconocido tres veces, como uno de los 100 mejores Directores de
Informática del 2010, 2014 y 2018 por la Revista CIO



Reconocido en dos ocasiones en 2013 y 2015 como “Las instituciones más
innovadoras de InformationWeek México Sector Público”.



Reconocimiento como uno de los 20 mejores trabajos presentados en Lima.
Perú en la reunión de Directores de Informática de Universidades en
Iberoamérica en 2012.

Con Veinticinco años en el sector público, principalmente ejerciendo la cátedra y
los últimos 19 ocupando diversos cargos dentro de los que se encuentran:


Actualmente Subdirector de Informática en la Universidad Pedagógica
Nacional desde 2008.
Coordinador de Programas de Educación Superior para el Campus
Virtual Politécnico en la Dirección de Educación Superior del IPN
Subdirector de Contenidos y Medios Educativos de la Dirección de
Tecnología Educativa del IPN.
Subdirector Académico de la UPIICSA en el periodo 1999 - 2005.

Diplomado del IPADE en Alta Dirección en Innovación y Tecnología.
Licenciado en Ciencias de la Informática de la UPIICSA del IPN con estudios de postgrado
en la Maestría en Ciencias con especialidad en Administración y Desarrollo de la
Educación del propio IPN
Miembro de varias asociaciones como; la academia de Ingeniería, la Asociación Mexicana
de Informática y Computación, miembro honorario del Comité Permanente para la
Enseñanza de la Ingeniería y de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación.
Investigador y Conferencista invitado en foros internacionales en el campo de la
Informática, Educación e Innovación presentando proyectos en países como Canadá,
Bolivia, Cuba, España, Perú y USA.
Especialista en nuevos modelos educativos apoyados en tecnología.

Contacto; correo: vacastorela@yahoo.com.mx, tel 563097 00 ext. 14141,
Sitio personal: http://sdi.upnvirtual.edu.mx/victoracastorela/
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