José Antonio Bustani Shaadi.

José Antonio Bustani Shaadi, es Licenciado en Ciencias Actuariales y
cuenta con distintos cursos sobre gestión, educación, formación de
recursos humanos, calidad, entre otros.
Su desarrollo profesional ha estado relacionado con gestión de la
información, diseño y aplicación de proyectos, administración de
recursos y planeación estratégica, mayormente en el sector educativo.
Gran parte de este desarrollo ha sido realizado en el propio Instituto
Politécnico Nacional.
Fue, durante 1977, Jefe de la División de Información del Centro de
Evaluación e Información de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial. Institución en la que ingresó como analista.
A partir de septiembre de 1978 pasa a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica,
ocupando el mismo cargo de Jefe de División.
Se incorpora al Instituto Politécnico Nacional en abril de 1980, como Jefe del Departamento de
Seguimiento de Proyectos de la recién creada Dirección de Evaluación del IPN.
En enero de 1982 es nombrado Jefe del departamento de Diseño de Instrumentos, de la misma
Dirección de Evaluación.
En enero de 1983 es promovido a Jefe de la División de Información Institucional de la
Dirección de Informática del IPN. En abril de 1986, al realizarse una reorganización institucional, la
División es reubicada en la Dirección de Evaluación. En esta área, realizó el diseño conceptual y
metodológico del primer sistema institucional de información del IPN, mediante el cual elaboró los
anuarios generales estadísticos de 1983-1985 a 1996-1997.
Asimismo, en julio de 1997 ingresa a la Dirección de Planeación y Organización, como Jefe de la
División de Planeación Institucional, generando los primeros diseños y metodologías de
planeación estratégica, conformando el primer Sistema de Planeación, coordinando la planeación de
escuelas, centros y unidades, además de distintas actividades como: los planos digitalizados de
todas las escuelas del nivel medio superior del Instituto; estudios sobre matrícula y necesidades de
equipamiento de las escuelas del nivel superior, entre otros.
En mayo de 2001, ingresa al Centro de Lenguas Extranjeras Unidad Santo Tomas - CENLEX Sto.
Tomas -, como Coordinador del Comité Interno de Proyectos, actividad en la que, además de
realizar las funciones de planeación, programación, información, evaluación, inversión y
equipamiento, participó muy de cerca en el proceso de formación en lenguas extranjeras, aportando
distintos principios operativos y de gestión a la operación del CENLEX Sto. Tomas.

