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Edgar Rincón, Ingeniero en Informática y Técnico Superior 

Universitario en Informática, es un profesional de las Ciencias y 

Tecnologías de Información y Comunicación, especializado en 

Arquitectura de Computadores y Redes de Comunicación. 

Como Profesor de la Especialidad de Informática y del Plan 

Nacional de Formación en Informática del Instituto Universitario 

de Tecnología de Valencia, en Venezuela, asumió diferentes 

roles en el ámbito educativo durante los años de permanencia en esa prestigiosa 

Institución Universitaria (2001-2017), cargos que le valieron diferentes reconocimientos 

para su vida académica y personal. 

 

Siendo un joven profesional especializado en las Tecnologías de Información y 

Comunicación, aun antes de asumir el rol docente, dirigió diferentes proyectos de gran 

embergadura que le permitieron acumular amistades, éxitos, experiencias asi como 

crecimiento tanto profesional como personal y espiritual. Estando recién graduado, 

durante 1998 y como programador de sistemas de la Empresa InfoTech C.A., coordinó 

uno de los proyectos de registro y actualización de datos de una de las empresas mas 

importantes en el sector de las Telecomunicaciones privadas del país como lo fue 

TelCel C.A. (actualmente Movistar), donde colaboró en el desarrollo del proyecto de 

registro y control estadístico de las Radio Bases de comunicaciones a nivel nacional 

para esta importante empresa en Venezuela. Por razones de lejanía con su ciudad de 

residencia, se retiró del proyecto para asumir durante 1999 el cargo de Técnico en Jefe 

del Departamento de Reparaciones de la Empresa Inversiones PcXpress, con sedes en 

la ciudad de Caracas y Valencia, ambas ubicadas también en Venezuela. Siempre 

buscando nuevos retos, durante los años 1999 al 2000 recibió una oferta para dirigir y 

coordinar las operaciones del Departamento de Informática de la Empresa Salud 

Valencia C.A (SaVal), la cual llevaba a cabo un interesante proyecto social (Salud 



 
 

Odontológica Ambulatoria), en el cual se mantuvo activo por unos meses creando 

diferentes controles informáticos e indicadores de gestión para la optimización y 

registro en cuanto a cantidad y calidad de los servicios que eran suministrados a la 

población Carabobeña (Estado Carabobo-Venezuela), programa este que operaba bajo 

la estricta supervisión de la Alcaldía de Valencia. 

 

Para el año que transcurre entre 2000 al 2001, recibe lo que seria su mas grande reto y 

orgullo, desempeñándose como Profesor Universitario en la que seria su amada Alma 

Mater, retribuyendo de esta forma a la Universidad todo lo que había aprendido durante 

sus años de estudio y de experiencia. Es en esta área particular donde su crecimiento 

profesional se enriquece con conocimientos y aprendizajes técnicos, científicos e 

innovadores, al verse en contacto directamente con la academia y volverse homólogo 

con quienes en años anteriores fueran sus profesores. De esta forma, se convierte en 

uno de los mayores especialistas de su Universidad en el campo de la Arquitectura de 

Computadores y Tecnologías de Redes de Comunicación, habiendo recibido 

aprendizaje directo de los mejores expertos de la Universidad y luego manteniéndose 

activo en la exploración de la investigación científica y de campo y desarrollando 

diferentes proyectos Institucionales. 

 

Como profesor del Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, el Ing. Edgar 

Rincón, asumió diferentes roles en el ámbito educativo. Se desempeñó como 

coordinador de las cátedras de Redes Avanzadas de Computadores (Junio 2015 - Julio 

2017), Redes de Computadores (Marzo 2014), Arquitectura del Computador (Mayo 

2011), Asesor Técnico al Departamento de Planificación y Presupuesto (Marzo 2009), 

Asesor Técnico al Departamento de Control de Estudios, Estadística y Evaluación 

(Noviembre 2008), Asesor de la Comisión de de Investigación, Extension y Postgrado 

(Enero 2008), Asesor de Comisión de Servicios Informáticos (Octubre 2007), Asesor de 

la Comisión TIC’s (Octubre 2007), Asesor de la Comisión de Biblioteca (Octubre 2007), 

Asesor de la Comisión de Planificación, Seguridad y Mantenimiento de las Salas de 

Computación (Junio 2006), Coordinador de Software de la Unidad de Sistemas 

(Noviembre 2005), Asesor de la Comisión de Proyectos, Diseño, Implantación y 



 
 

Administración de la Intranet Académica (Marzo 2005) y una gran cantidad de 

actividades como Asesor de Proyectos, Asesor de Tesis de Grado y Tutorías 

Profesionales en Pasantías Profesionales Académicas para los alumnos de la 

Universidad. 

 

En cuanto al crecimiento profesional y personal, de forma simultánea el Profesor Ing. 

Edgar Rincón, realizó diferentes estudios en diferentes ámbitos tales como la 

Planificación Estratégica, El Pensamiento Complejo y la Docencia, Metodologías y 

Aplicaciones E-Learning, Acción Tutorial, Metodologías Básicas de la Investigación, 

Estrategias Andragógicas, Tecnologías Web, Software Libre, Programas 

Instruccionales y Planificación Académica, Actualización de Productos CD/ISIS, 

Modelos de Gestión Malcolm Baldrige, Redes Novell, Analista Programador, entre 

otros. Así mismo, obtuvo sus títulos de Postgrado en Capacitación Pedagógica 

Docente en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) y Analista 

Documentalista en la Fundación Centro de Información Documental de la Universidad 

de Carabobo (FUNDACID UC). 

 

Siendo el año 2013, luego de muchos estudios académicos y experiencia profesional 

de aula, presenta ante el Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología de 

Valencia, un trabajo intelectual titulado “APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN 

ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE VALENCIA”, como un medio de 

apoyo a la coordinación del mencionado departamento y sirviendo este para obtener el 

grado de ascenso académico a la categoría de Instructor Ordinario. 

 

Para el año 2014, debido a la grave situación de gobernabilidad y del peligro de 

extinción de la democracia en Venezuela, apoyó frontalmente las protestas cívicas y 

democráticas llevadas a cabo entre Febrero y Marzo de ese año, las cuales ayudo a 

organizar desde la academia y las cuales fueron protagonizadas por los estudiantes de 

la oposición Venezolana en contra de la dictadura del Narco Estado Bolivariano. Para 

este mismo año, en el mes de Septiembre, presenta uno de sus últimos trabajos 



 
 

intelectuales desarrollados como profesor ordinario para el Instituto Universitario de 

Tecnología de Valencia, el cual tituló “PLAN ESTRATÉGICO PARA REALIZAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE 

EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN SALAS Y LABORATORIOS INFORMÁTICOS”, 

trabajo éste que le valiera como reconocimiento y ascenso de categoría dentro de los 

diversos escalafones docentes, llevándolo al grado de Profesor Asistente Ordinario y 

recibiendo la mas alta mención académica: “Publicación". 

 

En el año 2015, debido a su profundo ser humanista, social, ético, civil, moral y 

teniendo en cuenta la flagrante violación de los Derechos Humanos, el abuso de 

autoridad, el irrespeto al debido proceso y el abuso en general del estado de derecho 

en Venezuela llevado a cabo por el Regimen de la Dictadura del Gobierno Bolivariano 

de Venezuela, se unió a la ONG Pro-Defensa de los Derechos Humanos, como un 

medio alternativo para la luchar y promover la defensa de los Derechos Humanos 

Universales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

promulgados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 

1948 en la ciudad de Paris. Habiendo pasado por diferentes etapas, ocupó el cargo de 

Director Internacional de esta prestigiosa ONG en la ciudad de Valencia en Venezuela. 

Así mismo, para inicios del año 2017, siguiendo sus valores éticos y morales pasa a 

formar parte del principal partido politico de oposición al Regimen, Voluntad Popular, 

por compartir los preceptos y pilares de este partido como lo son El Progreso, La 

Democracia y La Acción Social, medio este, que le permitió organizar, dirigir y liderar 

las protestas cívicas constitucionales durante este mismo año. Asimismo, brindó apoyo 

técnico especializado a la Organizazión No-Gubernamental “Canadian Human Rights 

International Organization (CHRIO) desde sus inicios en Venezuela y actualmente 

teniendo residencia en Canadá forma parte de este valioso equipo donde se 

desempeña como Ingeniero de Infraestructura de Redes y Sistemas Informáticos. 


