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1. Rubros analizados.- A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum del C. Oscar 
Mario Rodríguez Elías, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADEMICA 

• Diplomado en Formación de Gestores para la Innovación, Tecnológico Nacional de México, 
2017. 

• Diplomado en Formación y Desarrollo de Competencias Docentes, Instituto Politécnico 
Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, 2011; 

• Doctorado en Ciencias de la Computación, Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, 2003; 

• Maestría en Ciencias de la Computación, Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, 2003; 

• Ingeniero en Sistemas Computacionales, especialidad en Ingeniería del Software, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, 1999. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Presidente del Consejo de Posgrado “Maestría en Ciencias de la Computación” (Agosto 
2017 a la fecha) 

• Presidente de la Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías d ela Información 
y Comunicaciones ASPTICS AC, Junio 2016 a la fecha. 

• Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
del Proceso Electoral Sonora 2014-2015. 

• Secretario del Consejo de Posgrado “Maestría en Ciencias Computacionales”, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, Agosto 2014 a Agosto 2017. 

• Líder del cuerpo académico: “Sistemas Informáticos para Aplicaciones Industriales”, Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, 2011 a la fecha. 

• Líder de la línea de investigación en Sistemas Informáticos para Aplicaciones Industriales, 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, 2010 a la fecha. 

• Presidente y Secretario del Consejo de Posgrado “Maestría en Sistemas Industriales”, 
Instituto Tecnológico de Hermosillo, Marzo 2010 a Junio 2013 

• Responsable del programa de promoción de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas de 
Información así como de la promoción de actividades extracurriculares de apoyo a la 
formación y actualización disciplinaria de los estudiantes de la misma, Universidad de 
Sonora, Enero 2009 a Julio 2009 

• Miembro de la comisión para la revisión y evaluación del plan de estudios del programa de 
Ingeniería en Sistemas de Información plan 2003, Universidad de Sonora, Enero 2009 a 
Julio 2009 



• Tutor de estudiantes de licenciatura y maestría, Universidad Autónoma de Baja California, 
Agosto 2006 a Enero 2008. 

• Prestación de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en Instituciones Educativas 
y en la Iniciativa Privada. 

• Miembro de diversas asociaciones de profesionistas, académicas y científicas como son, 
Academia Mexicana de Computación, Association for Computing Machinery (ACM), Institute 
of Electricial and Electronics Engineers (IEEE), Association for Information Systems (AIS), 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Sistema Nacional de Investigadores 
(2009-2011), Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías de Información 
(ASPTICS), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

• Ingeniero de Software, Desarrollo y mantenimiento de productos de software, Interfases y 
Sistemas Electrónicos S.A. de C.V., Agosto 1999 a Agosto 2000 

EXPERIENCIA DOCENTE 

• Profesor – Investigador Titular C de tiempo completo, Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
Junio 2009 a la fecha. 

• Profesor en diversas Instituciones Educativas, Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de 
Sonora, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Sonora Norte, 
Agosto 2000 a la fecha. 

INVESTIGACIONES 

• Colaboración, participación y dirección en diferentes proyectos de investigación, tanto en 
instituciones académicas y privadas. 

PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

• Cuenta con distintas publicaciones en revistas así como coautor en diversos libros y 
memorias de congresos y talleres. 

• Ha presentado conferencias magistrales y diversas ponencias en Congresos y Encuentros 
Internacionales. 
 

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. 
Oscar Mario Rodríguez Elías, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne 
los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 
• Asimismo, el C. Oscar Mario Rodríguez Elías satisface los requisitos formales para integrar 

el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
consistentes en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años 
anteriores a su designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas 
científicas relevantes para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido 
miembro de dirigencia nacional, estatal o municipal de partido político alguno en los últimos 
tres años; y no haber sido designado consejero electoral del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 



Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. El C. Oscar Mario Rodríguez Elías reúne los requisitos formales y cuenta con los 
conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

 


