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Declaración de Intereses de los miembros del 

Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 

Fecha de la 

Declaración: 

23 de agosto de 2017 

Nombre del (de la) 

Consejero(a): 

ERIK HUESCA 

Fecha de ingreso al 

Consejo Consultivo: 

2016 

Síntesis curricular: 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, dedicada al estudio de nuevas formas 
comunitarias de conocimiento, creación de mejores prácticas y evaluación en el impacto de las culturas digitales. 
También es socio de la firma de consultoría ATM CONSULTORES especializada, en mejores prácticas de IT y 
Mueganus dedicada a educación. Se ha dedicado a los servicios de consultoría en el ramo de la investigación en 
la convergencia digital, mejores prácticas y evaluación de impacto, para  instituciones públicas como para la 
iniciativa privada, instituciones internacionales y varios gobiernos de Latinoamérica. 
 
Ha participado en varios proyectos de tecnología y sociedad como: la introducción de la primera red de fibra 

óptica en una planta de producción en SICARTSA, formó parte del equipo que introdujo y consolidó internet en 

México,  desde el ILCE participó en el desarrollo de e-México, Enciclomedia, Red Escolar y HDT. Formó parte del 

grupo de investigadores en la creación del primer centro de investigación en Inteligencia Artificial LANIA 

(Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, AC) en 1991; Fue el primer instructor de CISCO para América 

Latina en 1993, también formó la primera maestría para profesionales de la educación con computadoras en la 

Fundación Arturo Rosenblueth en 1987, en proyectos nacionales como  Enciclomedia en 2003 y ECOESAD 

(Espacio Común de Educación Superior a Distancia) en 2008.  
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Es expresidente de la Academia Mexicana de Informática y también fue miembro del consejo de Innovative 
Schools de Microsoft Corp, y miembro de DLAC (Distance Learning and Collaboration), de NSF.  También ha sido 
fundador del capítulo mexicano de ISOC (Internet Society), y de MexNet Primera organización académica de 
internet. Actualmente es miembro del consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del 
comité de Evaluación externa del INFOTEC y del consejo de Datos Abiertos de EDN de Presidencia de la república. 
 
Recibió en 2015 y 2016 el reconocimiento por parte del Hispanic IT Executive Council (HITEC) como uno de los 
50 latinos influyentes en la industria en Latinoamérica y España. 
 
Tuvo formación de Físico en la UNAM, además de las maestrías de la fundación Rosenblueth y Universidad de 

California en Berkeley (UCB) en inteligencia artificial, y doctorado en la misma UCB. 

Otras actividades 

profesionales y/o 

económicas: 

Investigacion en conocimiento, consultoria en IT, organización de tour culturales. Observaciones:  

Actividades de 

docencia: 

Profesor invitado del ITAM Observaciones:  

Asociaciones 

profesionales y sin 

fines de lucro 

Academia Mexicana de Informática, Internet Society, Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital 
AC 

Observaciones:  

Participación 

accionaria o social de 

más de 5% en agentes 

regulados por IFT o en 

agentes con contratos 

sustanciales con 

agentes regulados 

Ninguna Observaciones:  
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Otros proyectos 

remunerados o 

relevantes al sector 

de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión 

Ninguno Observaciones:  

Intereses relevantes 

de miembros de 

familia (ascendientes, 

descendientes o 

pareja) 

Ninguno Observaciones:  

Observaciones 

adicionales 

 

 


