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Francisco Javier Escalante Sequera
Cursó los estudios de Licenciatura en Ingeniería industrial en Electrónica en el
Instituto Tecnológico de Veracruz de 1984 a 1988. Realizó sus prácticas
profesionales en el canal 4+ en el año de 1989, siendo contratado el mismo año
como asistente de laboratorio, asignado a la unidad móvil el año de 1993 y en el
año de 2011 ascendió a Jefe de Mantenimiento y Soporte Técnico.
Alguna actividades realizadas lo son el diseño y construcción de unidad móvil de
televisión en el año 1993, nueva unidad móvil en 1998, unidad móvil Citlaltepetl en
el año de 1999, reconstrucción del estudio de televisión de la Universidad
Iberoamericana campus D.F. en 1996, diseño y construcción del estudio de
televisión de la Delegación de Coatzacoalcos en el año 2012 y cableado de fibra
óptica del recinto Tlaqná para grabación en HD en el año 2014.
Ha recibido entre otros cursos y capacitación en materia de mezcladores de audio,
televisión digital, edición y postproducción, comunicación avanzada vía satélite,
técnicas de iluminación, cámaras digitales, fundamentos para la transmisión,
introducción a sistemas de comunicación vía satélite, operación de switcher Ross
416, mantenimiento a equipos DVC-PRO e Introducción a la ingeniería del
mantenimiento en el año 2002.

Participación en la "Red de elecciones 2000" de la Red Nacional de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales A. C.; en la producción de Espacio 2003 del
Grupo Televisa, Cumbre Tajín 2005, Reunión de Fiscalización con Entidades
Federativas de la Región Golfo-Pacífico del año 1991, Expocomunicaciones en el
WTC Veracruz del año 1998 y apoyo a la Liga Mexicana de Béisbol en el 2008.
Se ha cubierto con la unidad móvil de televisión la Cumbre Tajín por 12 años,
Carnaval de Veracruz en varias ocasiones, diferentes eventos en el WTC Veracruz,
en

2 ocasiones el Carnaval de Coatzacoalcos, el primer medio maratón de

Veracruz, la visita del príncipe Carlos de Inglaterra a la USBI Xalapa, el grito de
independencia y posteriores desfiles por varios años, elección federal del 2000 en
el IFE México, cobertura nacional de los Halcones de Xalapa, apoyo al festival
Cervantino en Guanajuato, Festival de música en Morelia, Michoacán. Festival de la
Guelaguetza en tres ocasiones, informe de gobierno desde 1993 de los diferentes
gobernadores de Veracruz, 4 producciones internacionales de la FIBA Américas y la
última en Full HD, partidos de fútbol de primera división de los tiburones de
Veracruz, Festival de Agustín Lara en el 2001, apoyo a 3 eventos de Teletón de
Televisa, grabación de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa por 14 años, diversos
conciertos y eventos masivos musicales, partidos de fútbol de primera división en
Puebla, etc.
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