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Semblanza 

 

Javier Juárez Mojica es Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desde octubre 

de 2016. 

Se graduó como Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Posteriormente, obtuvo el grado de Maestro en Tecnologías de 

Información y Administración, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como el 

de Maestro con Especialidad en Redes y Sistemas de Información para las Empresas, otorgado por 

l’École Nationale Supérieure de Télécommunications de Bretagne en Francia. 

Inició su carrera profesional en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en octubre de 

1999, donde estuvo directamente involucrado en importantes temas, tales como la implementación 

de la portabilidad numérica, la elaboración de Plan Técnico Fundamental de Interconexión e 

Interoperabilidad y la medición de la calidad de redes móviles, entre otros. 

Durante febrero de 2014 y abril de 2015, continuó su trabajo dentro del ámbito de la consultoría en 

telecomunicaciones como Director Especialista en Telecomunicaciones de Entuizer, compañía 

dedicada al desarrollo de proyectos relacionados con la regulación, investigación e innovación en 

tecnologías de la información aplicables al sector público y privado. 

Como consultor, participó en la implementación de proyectos de gran importancia en las 

telecomunicaciones: la Red Troncal Nacional, el proyecto “México Conectado” y la actualización de 

las normas de Portabilidad Numérica. 

Desde abril de 2015 y hasta octubre 2016, se desempeñó como Titular de la Unidad de Política 

Regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

Ha participado en múltiples conferencias sobre interconexión, desagregación del bucle local, 

operadores móviles virtuales, Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial.  



 

Es miembro honorario de la Comisión de Ética en el Conocimiento Científico y la Tecnología 

(COMEST) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y también del Grupo de Expertos de Inteligencia Artificial de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OEGAI). 


