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Títulos Académicos
• 2011 Maestro en Ciencias de la Computación (Titulo) CINVESTAV-IPN (Centro de Investigación y Estudios
Avanzados IPN) México D.F.
• 2008 Ingeniero en Sistemas Computacionales (Titulo y Cedula) ESCOM - IPN (Escuela Superior de
Cómputo IPN) México D.F.
• 2002 Técnico en Sistemas Digitales (Certificado y Diploma) CECyT 9 - IPN (Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos #9 “Juan de Dios Batíz Paredes” IPN) México, D.F.
Experiencia Laboral
• 2002-2006 Negocio personal sobre Computación y Sistemas (México, México)
• 2003-2006 Analista de Sistemas --- Architects & Designers S.A. de C.V., (México, México)
• 2003-2006 Profesor de Cómputo--- Escuela Primaria Vespertina Emiliano Zapata C.C.T. 15EPR1911B
(México, México)
• 2006-2011 Jefe de Sistemas --- Architects & Designers S.A. de C.V. (México, México)
• 2005-2010 Profesor de Cómputo--- Escuela Primaria Matutina José Vasconcelos C.C.T. 15EPR4368C
(México, México)
• 2010-A la fecha Profesor de ingeniería de la Escuela Superior de Cómputo IPN (ESCOM - IPN, México D.F.)
Asociaciones
• ACM Profesional Member (Member number 8044348)
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Nombre: Edgardo Adrián Franco Martínez
Edad: 32 años
Fecha de Nacimiento: 27 de Octubre de 1984
Nacionalidad: Mexicana
Grado: Maestro en Ciencias de la Computación
Contacto
Email: edfrancom@ipn.mx
Twitter: @edfrancom
Web: http://www.eafranco.com
Tel. 57296000 ext. 52022
Cel: 55 1331 7172
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• Director de Trabajos Terminales (5 de ellos con publicaciones en la Gaceta Politécnica y medios de
comunicación).
• Promotor del capítulo estudiantil de ACM “ESCOM-IPN”.
• Director de la Sede ESCOM-IPN en ACM-ICPC (Más de 15 concursos locales organizados con participación
local y de otras instituciones educativas).
• Entrenador en ACM-ICPC Regional México & Centroamérica de más de 18 equipos participantes de 2011
al 2016 (Siempre con equipos en el Top 10 nacional).
• Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2013 (San Petersburgo, Rusia) Escoders- ESCOM-IPN
• Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2014 (Ekaterinburgo, Rusia) Hurones Pwneadores –ESCOM-IPN
• Entrenador participante de ACM-ICPC en el V, VI y VII Campamento Internacional Caribeño (Universidad
de Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba Marzo 2014,2015,2016).
• Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2015 (Marrakech, Morocco) Escoolers –ESCOM-IPN.
• Entrenador participante de ACM-ICPC en el VII Campamento Internacional Caribeño (Universidad de
Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba Marzo 2016).
• Entrenador en ACM-ICPC World Finals 2016 (Phuket, Thailand) La Carabina del AC –ESCOM-IPN.
• Miembro del Comité Directivo de ACM-ICPC México & Centroamérica (Agosto 2014- 2016).
• Director Asistente del ACM-ICPC México & Centroamérica (Diciembre 2016- A la fecha).
• Mentor del Proyecto “S-Cool Soft” (1er Lugar Nacional de la ImagineCup Microsoft en la categoría
Ciudadanía Global 2015 y participante en la Final Mundial 2015 en EU).
• Mentor del Alumno Ganador en el Concurso de Software (Nivel Superior IPN 2016 - Sistema Web de
Inducción).
• Director de la Sede México “Final Regional México y Centroamérica del ACM-ICPC 2016” albergada por el
IPN (Noviembre 2016)
• Presidente de academia de ciencias de la computación de la ESCOM-IPN (Agosto 2014 – Abril 2015).
• Jefe del departamento de Posgrado de la SEPI-ESCOM (Enero – Diciembre 2015).
• Jefe del departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (Diciembre 2015-Diciembre 2016).
• Director Asistente de México y Centroamérica del ACM-ICPC (Diciembre 2016 a la fecha)
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Actividades relevantes en el IPN los últimos cuatro años
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La Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), desde sus inicios en 1993 fue creada con la mentalidad de formar
personas altamente capacitadas en el área de la computación que tengan
conocimientos avanzados, ideas innovadoras y pertinentes desde el punto
de vista social, con la capacidad de utilizarlos para resolver problemas
relevantes del país y contribuir a abatir rezagos e inequidades de la
sociedad. La calidad de la ESCOM-IPN no se pone en duda ya que se
sustenta fuertemente en una planta docente de alta experiencia la cual en
su mayoría cuenta con estudios de posgrado.
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• La Misión de la ESCOM: “Formar profesionales líderes en
saberes de ingeniería, tecnología y ciencias, de la
computación, con una visión globalizada; así como contribuir
con investigación y desarrollo tecnológico para el
crecimiento del país”.
• La Visión de la ESCOM: “Ser la Unidad Académica, líder en la
formación de profesionales en ingeniería, tecnología y
ciencias, de la computación, con base en un proceso
educativo integral, incluyente y eficiente, que responda a su
compromiso social.”
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Si bien la ESCOM tiene reconocimiento por parte de la sociedad
y el resto de universidades existen situaciones que deben de
mejorar para que el reconocimiento se mantenga debido al
entorno de la sociedad y la computación la cuál es de rápida
transformación.

6

Academica

Laboral

Administrativa
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Dimensiones que separo para analizar problemáticas
identificadas en el área académica de la ESCOM IPN.
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Problemáticas
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• La flexibilidad del plan de estudios complica la programación eficiente de la
estructura académica y los procesos relacionados a inscripción, TT’s, ETS’s,
etc.

• No se encuentran procesos homogéneos y claros para los alumnos lo que
complica su concentración académica y desconcierto de los trámites que
debe realizar.
• No se analizan realmente estadísticas y resultados dentro de las academias
para la mejora de la labor docente y la actualización del mismo. Falta
concentrar y publicar información útil para las academias.
• No se analizan estadísticas e información por parte de las academias que
permita conocer la Calidad y Resultados Académicos de mano de los
correspondientes profesores.
• No existe un rumbo o planeación a largo plazo sobre los cursos de
actualización docente dentro de la ESCOM.
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• Pertinencia y calidad de los Programas de Estudio cuestionada por gran
cantidad de alumnos, docentes y empleadores.
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Problemáticas (Académicas)
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• Cada departamento tiene sus propios medios de comunicación y la
información no es entregada con las mismas oportunidades a todos.
• La generación de constancias o documentos para los docentes presenta
atrasos y pérdidas de tiempo.
• Los docentes se desgastan por labores administrativas más que
académicas. La evaluación de las matriculas actuales da mucha carga de
trabajo a los docentes.
• No hay mecanismos para estimular a los docentes que mejor se
desempeñen en la ESCOM IPN.
• No se cuenta con espacios físicos e infraestructura para laborar 100%
funcionales. (Salones, laboratorios, equipo, cubículos.)
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• No se proporciona la información en tiempo y forma a los docentes
sobre procesos, talleres de actualización, trámites y servicios de parte de
los departamentos académicos, etc.
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Problemáticas (Laboral)
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• Los departamentos no tienen homogéneos sus procesos internos de control. No se
cuenta con un medio donde la información sea pública para todos los docentes y
alumnos y se automaticen trámites que no requieran perder tiempo en labores
administrativas y los docentes se dediquen en mayor medida a actividades académicas
al igual que los alumnos.

• No se realizan diagnósticos reales de los resultados académicos que permitan analizar
al docente en nuevas propuestas.
• La cantidad de trámites en las áreas y papel empleado es muy alta. No se cuenta con
sistemas computacionales.
• No hay cronogramas claros de las actividades repetitivas periodo a periodo que
pueden ser programadas con mucha previsión. (CATT, Becas, Entregas de informes de
academias, entregas de constancias, generación de estructura académico).
• Lo administrativo parece a veces tener mayor prioridad que lo académico, en lugar de
ser una herramienta que haga la función esencial de coordinar lo académico.
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• Las academias trabajan solas sin coordinarse con otras en el que hacer académico.
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Problemáticas (Administrativa)
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• Realizar un estudio que considere: pertinencia, estadísticas académicas, opinión de los
alumnos, profesores y PAES, datos académicos de otras universidades, información
sobre el futuro laboral del área y lo que afirman los expertos del área para saber qué
camino se tomará, hoy en día no se tiene certeza de que es lo que la ESCOM debe
implementar para ser competitivos académicamente. (No solo en los Planes de Estudio,
si no en la manera en la que funciona Laboral y Administrativamente).
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1. Trabajar en un documento rector “Visión Académica de la ESCOM 2022”
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• Es necesario realizar la automatización de los procesos que así lo permitan según el
grado de control interno que tenga la ESCOM de estos, con el objetivo de minimizar el
gasto, el tiempo y concentrarse realmente en la labor académica. Esto pensando en la
modernización tecnológica de la escuela implementando sistemas computacionales que
concentren información y automaticen su transferencia entre las áreas académicas y
otras que dependen de la información que se genera en las diversas actividades
dependientes de la Subdirección Académica.
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2. Facilitar la labor Administrativa
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• Con el consenso de los involucrados en cada labor académica deberán de
realizarse la redacción de los procesos, procedimientos y materiales de apoyo a los
docentes que cada academia y departamento requiere, se deberá de homogenizar
la labor académica de los profesores a través de material de apoyo referente a
procedimientos y recomendaciones de trabajo que le faciliten la labor docente
Documento Rector
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3. Generación de documentos rectores, manuales de procedimientos y
material de apoyo a la docencia
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• No bastara con apoyar a procesos administrativos automatizándolos o digitalizándolos,
es necesario crear una plataforma académica capaz de difundir eventos, difundir
procesos 100% académicos (solo para estudiantes y docentes de la ESCOM), plataforma
de recursos digitales, plataforma de generación de reactivos, plataforma de
evaluaciones, etc. Una de las tendencias importantes en la educación es la
incorporación de tecnologías de la información y comunicación a la docencia y el
alumnado, es importante trabajar en la implementación de este tipo de herramientas
académicas ya que este tipo de sistemas permite al alumno un mayor acercamiento con
el docente, mejor aprovechamiento de los recursos académicos y un medio para
gestionar los cursos, materiales y objetos de aprendizaje.
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5. Plataforma Digital Académica. (Sistemas de soporte a la docencia y
gestión de contenidos)
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• No bastara con apoyar a las actividades exclusivas de las academias y departamentos,
los grupos de aprendizaje fuera del aula, han demostrado ser otra de las razones por la
que la ESCOM tiene prestigio, por lo que se hace necesario aprovechar estas actividades
y apoyar su desarrollo. Por otro lado la importancia de las tutorías se refleja en la
eficiencia terminal semestre a semestre
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6. Apoyo a las actividades académicas extracurriculares (Clubes, Tutorías,
etc.)
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• Es necesario apresurar el paso y pasar de la evaluación curricular que duro 1 año al
rediseño en un futuro inmediato. Reforzando las áreas del conocimiento que realmente
lo requieran, por medio de mecanismos que permitan a todos y cada uno de los
docentes encontrar con base en su experiencia, área de conocimiento y experiencia
laboral un equilibrio y descubrimiento de las fortalezas académicas con las que
contamos para potencializar los resultados a obtener.
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7. Plan Académico
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Actividades a realizar en el mediano plazo
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• No tengo miedo a buscar consensos, enfrentar problemáticas y al trabajo, creo que
todo es posible con la debida dedicación, planificación, paciencia, tolerancia e
innovación.

• Responsable

• Asumo mis compromisos, mis errores y fracasos

• Me enorgullece ser parte de la ESCOM y el IPN
• Busco enaltecer con mi labor a la escuela e institución en todo lo que hago en mi día a
día

• No busco ser jefe
• Creo en mi capacidad para coordinar actividades y proponer programas de trabajo, lo
he demostrado antes y no será la excepción (me considero humilde y no hablo más de
lo que demuestro posible).

• Me gusta la administración
• No me disgusta la labor burocrática, me disgusta que no haya información
concentrada para la toma de decisiones de valor
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• Idealista
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Exposición de Motivos
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• No soy esencial me gusta proponer mecanismos y verlos funcionar

• ACM-ICPC, TT’s y más

• He visto que con poco se puede logar mucho
• ACM-ICPC en la UCI, La Habana Cuba (Odio desperdiciar recursos)

• Para mi la economía personal es lo menos importante (no me debo a
nadie ni le debo a nadie)
• El que tiene talento sale adelante y no requiere el apadrine ni pertenecer a un grupo
conspiratorio
• Hay personas que son mucho mas talentosos y con mayores conocimientos que los
míos y reciben 80 dólares al mes por su trabajo y aún así son felices.

• Amo lo que tengo y hago
• Mi esposa, mis hijos, la docencia y a la ESCOM-IPN son los amores de mi vida
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• He demostrado liderazgo y capacidad para organizar actividades
académicas
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• Al finalizar el periodo o antes la maquinaria debe seguir funcionado sin mi
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