
María Luisa Mendoza Tello
Secretaria administrativa. Ingresó a la UNAM en ju-
nio de 1968. Es titulada en contaduría pública. Ha to-
mado Posgrado en especialización en administra-
ción cultural. Actualmente, estudia un diplomado
en gestión del Centro de Educación Continua. Ha
tomado cursos en pedagogía, administración de
la capacitación, programación neurolingüistica, téc-

nicas de reclutamiento y selección de personal, programa de forma-
ción de gestores de vinculación; formación de instructores del apren-
dizaje a la excelencia. Ha sido instructor de contabilidad básica en la
UNAM. Tiene conocimientos de cómputo: Windows 95/98. Ha labora-
do en la Secretaría de Salud, en la Oficialía Mayor y en la Subsecreta-
ría Sanitaria. Ha laborado dentro de la UNAM en la Dirección General
de Difusión Cultural, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Coordi-
nación de Humanidades, Facultad de Ingeniería, Centro Coordinador y
Difusor de Estudios Latinoamericanos, Dirección General de Personal,
Dirección General de Normatividad y Sistemas Administrativos.

Elda Carola Lagunes Solana
Adscrita a la Coordinación de Distribución, Promo-
ción y Fomento Editorial, ocupa el puesto de coor-
dinadora. Ingresó a la UNAM en marzo de 1960. Es
titulada en arquitectura. Cursos: Actualización de
Ciencias y Técnicas de la Educación (CISE), de Pla-
neación Prospectiva (CISE), Venta de Publicaciones
(UAM), Actualización de Editores (San José de Cos-

ta Rica y DGFE, UNAM), Principios de computación (DGSCA).
Idiomas: inglés (traduce, escribe y habla). Conocimientos de cóm-

puto en MS-DOS y Windows 95 y 98. Maneja procesador de datos
Word y Word Perfect.

Ha publicado cuatro versiones del Cátalogo de ventas del Instituto,
así como el Catálogo ‘‘Temas para la transición’’.

Ha laborado en varias dependencias de la UNAM: Escuela Nacional
de Arquitectura, Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios, Dirección General de Patrimonio Universitario y Facultad
de Arquitectura.

Actividad académica: profesor ‘‘B’’ definitivo en los diez niveles de
la materia de diseño (Taller de proyectos).

Reconocimientos: Medalla al Mérito Universitario, medallas del
AAPAUNAM por 20, 25 y 30 años de actividad docente.
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Roberto Romero Palacios, adscrito a la Secretaría
Administrativa, en el Departamento de Personal.
Ocupa el puesto de jefe del Departamento de Per-
sonal. Ingresó a la UNAM en el mes de septiembre
de 1979. Formación académica: preparatoria. Cur-
sos: Coloquio internacional universidad y supe-
ración académica; Introducción a la computación
MS-DOS y Taller de introducción para las subco-

misiones de capacitación. Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Co-
nocimientos de cómputo: MS-DOS, Windows. Maneja procesadores
de texto Word, Word Perfect, Excel. Ha laborado en SECOFI, UDUAL y
en otras dependencias de la UNAM, como el CESU.

María Concepción Juárez Sánchez, adscrita a la
Secretaría Administrativa, en el Departamento de
Presupuesto. Ocupa el puesto de jefe de Departa-
mento. Ingresó a la UNAM en noviembre de 1983.
Formación académica: licenciada en contaduría,
titulada. Conocimientos de cómputo: MS-DOS y
Windows 95/98, nivel intermedio en procesado-
res, domina Word Perfect y Quattro, Excel y Lotus.
Ha Laborado en el sector privado: Sistemas Cons-

tructores, Boucham Charles Abogados y en la UNAM, en el Posgrado
de Ingeniería, Medicina, Veterinaria y Zootecnia.

Carlos Raúl Peñalva Vargas, adscrito a la Secre-
taría Adiministrativa. Ocupa el puesto de conta-
dor. Ingresó a la UNAM en enero de 1981. For-
mación académica: hasta el octavo semestre de
contador público. Cursos: Diplomado en derecho
fiscal. Idiomas: tiene conocimientos de inglés.
Conocimientos de cómputo: MS-DOS, Windows
95/98. Maneja procesadores de texto Word,
Word Perfect, Works, Quattro, Excel, Lotus 123.

cobol y C. Ha trabajado en el sector privado. Ha laborado dentro de la
UNAM en el Posgrado de Ingeniería, CELE y Dirección General de
Asuntos del Personal Académico.
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José Luis Cruz Guevara, adscrito al Centro de
Documentación de Legislación y Jurisprudencia.
Ingresó a la UNAM en junio de 1986. Actualmen-
te es jefe de Área en Cómputo. Formación acadé-
mica: técnico en crédito y cobranza y hasta el
séptimo semestre de la licenciatura en actuaría.
Actualmente continúa estudiando la licenciatura
en actuaría. Ha impartido cursos de sistema ope-

rativo MS-DOS, sistemas de recuperación de información en el III Se-
minario internacional sobre informática jurídica e Introducción a Office
97 y Windows 95. Idiomas: inglés (traduce, escribe muy bien, habla
regular); tiene conocimientos de alemán. Conocimientos de cómputo:
MS-DOS, Windows 95/98, Unix, Conde, Amos, Windows NT, Epsilon.
Paquetes que maneja: Word, Word Perfect, Works, Quattro, Excel, Lotus
123, Ventura, Framework, Chi-Writer, Power Point, Fox Pro Acces, DBa-
se, Star, OBMS II, Cobol, C, C++, Clipper, Visual Basic, Visual Fox, Vi-
sual C, Power Buiilder, Prolog, Pascal, Algol, Modula, Delphi1, Flow
Chart, Corel Draw, Harvard Graphics, Turbo Pascal, Rational Rose. Ha la-
borado en el municipio de Tequixtepec, Oaxaca. Dentro de la UNAM,
en la Dirección General de Cómputo y Administración, Unión de Uni-
versidades de América Latina, Centro de Estudios Latinoamericanos,
Dirección General de Publicaciones.

Ma. Guillermina Sofía Aguirre Mani, adscrita al Área de Biblioteca. Ocupa
el puesto de bibliotecario ‘‘C’’. Ingresó a la UNAM en enero de 1980. For-
mación académica: carrera comercial. Ha tomado cursos de biblioteca-
rio. Ha laborado en dependencias de la UNAM: en la Dirección Gene-
ral de Servicios Médicos y en la Facultad de Arquitectura.

Agustina Alvarado Martínez, adscrita a la Secre-
taría Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar
de intendencia. Ingresó a la UNAM en julio de
1982. Formación académica: instrucción primaria.
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Julia Esther Amaya López, adscrita en el Área de
Legislación y Jurisprudencia. Ocupa el puesto de se-
cretaria. Ingresó a la UNAM en octubre de 1994.
Formación académica: secretaria ejecutiva.

Cristina Anta Carrillo, adscrita a la Coordinación
de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos
Editoriales. Ocupa el puesto de secretaria ejecuti-
va. Ingresó a la UNAM en abril de 1986. Forma-
ción académica: carrera comercial. Conocimientos
de computación: Windows 95/98. Ha trabajado
en ENEP Acatlán de la UNAM, Dirección General
de Fomento Editorial, Dirección General de Estu-
dios de Legislación Universitaria, Coordinación de

                                   Humanidades e IIJ.

Lucía Aragón Cruz, adscrita al Área de Investiga-
ción. Ocupa el puesto de oficial administrativo.
Formación académica: secretaria auxiliar contable.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Conoci-
mientos de Cómputo en MS-DOS y Windows
95/98. Maneja procesador de texto Word, Word
Perfect y Lotus 123.

Serafín Arias López, adscrito al Área de Bibliote-
ca. Ocupa el puesto de bibliotecario ‘‘C’’. Ingresó
a la UNAM en marzo de 1982. Formación acadé-
mica hasta preparatoria. Idiomas: tiene conoci-
mientos de inglés y de francés. Conocimientos de
cómputo en MS-DOS, Windows 95/98; maneja
procesador de texto Word.
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José Enrique Arreguin Franco, adscrito a la Uni-
dad Administrativa. Ocupa el puesto de oficial de
transportes especializado. Ingresó a la UNAM en
octubre de 1985. Formación académica: auxiliar
de contabilidad y quinto semestre de preparatoria.

José Luis Arreguin Franco, adscrito a la Secreta-
ría Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de
intendencia. Ingresó a la UNAM en agosto de 1998.
Formación académica: secundaria. Cursos: Dis-
fruta lo que haces y valores familiares; La familia
y el trabajo, y Técnicas de limpieza y desinfección
de garrafones. Ha trabajado en el sector privado,
en instalación de domos.

Mario Bahena Salgado, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de oficial de
transporte. Ingresó a la UNAM en febrero de 1991.
Formación académica: secundaria. Ha tomado el
curso de oficial de transporte especializado.

María Concepción Barajas Ramírez, adscrita a la
Dirección. Ocupa el puesto de secretaria. Ingresó
a la UNAM en agosto de 1986. Formación acadé-
mica: contador privado, titulada. Cursó hasta el
quinto semestre de contaduría pública. Cursos:
Curso introductorio formador de textos editoria-
les; Tex; y Ciclo de mesas redondas Centroamé-
rica: ideas políticas y literatura; Introducción a la
comunicación educativa, y Elaboración de guio-

nes para la educación. Ha impartido cursos: ‘‘Establecer las competen-
cias laborales del Área de Bienes y Suministros de la UNAM’’. Conoci-
mientos de cómputo: MS-DOS y Windows 95/98. Ha laborado en el
sector privado y dependencias gubernamentales: Calzado Madrecita,
S. A., Laboratorio Henry K. Wampole y Cía de Mex., Industrias Mere-
les, S. A. Jesús Silva Herzog-Editorial Cuadernos Americanos, Banco
Nacional de Crédito Agrícola, Autos Elegantes, S. A., Secretaría de Ha-
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cienda y Crédito Público, Subsecretaría de la Banca Nacionalizada de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Rosa María Berdejo Silva, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de secretaria. In-
gresó a la UNAM en diciembre de 1992. Formación
académica: carrera comercial con certificado. Cur-
sos: Inglés, Perfeccionamiento secretarial y relacio-
nes humanas. Idiomas: tiene conocimientos de
inglés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS y
Windows 95/98 y procesadores de texto. Ha labo-
rado en el sector privado y dependencias guberna-

mentales: Banco Nacional de México, Hoffman Pinther & Bosworth,
Grupo ICA, Secretaría de la Contraloría General de la Federación, Ime-
visión y en la Dirección General de Personal de la UNAM.

Ma. Eugenia Buzoianu Díaz, adscrita al Área de
Biblioteca. Ocupa el puesto de jefe de oficina. For-
mación académica: licenciada en derecho. Idio-
mas: tiene conocimientos de inglés y de francés.

Ruth María Isabel Cacho Calderón, adscrita al
Área de Investigación. Ocupa el puesto de secre-
taria ejecutiva. Ingresó a la UNAM en enero de
1998. Formación académica: auxiliar de nutri-
ción. Cursos: Superación personal y Word bási-
co. Conocimientos de computación: MS-DOS,
Windows 95/98 y Word. Ha laborado en el sector
privado: Previsión Técnica.

José Luis Ceja Arroyo, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de jefe de sec-
ción ‘‘B’’. Ingresó a la UNAM en marzo de 1988.
Formación académica: instrucción primaria y se-
cundaria. Cursos: Disfruta lo que haces y valores
personales; La familia y el trabajo; Técnica de
limpieza y desinfección de garrafón. Trabajó en el
sector privado en Chicles Adams.
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Ruth María Cetina Coronel, adscrita la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de vigilante ‘‘C’’.
Ingresó a la UNAM en mayo de 1975. Formación
académica: primaria y secundaria. Ha tomado
cursos de enfermería, primeros auxilios, relacio-
nes humanas; Disfruta lo que haces y valores
personales; La familia y el trabajo. Ha laborado
en el CCH de la UNAM.

Karen Verónica Corona Briz, adscrita al Área de
Cómputo. Ocupa el puesto de secretario ‘‘B’’. In-
gresó a la UNAM en julio de 1998. Formación
académica: secretaria en informática y estudia
actualmente el segundo semestre de ingeniería
geofísica. Conocimientos de cómputo en Win-
dows 95/98; maneja procesador de textos Word.

José Juan Cruz Guevara, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ingresó a la UNAM en abril de
1993, como técnico. Formación académica: licen-
ciatura en contaduría pública, no titulado. Cursos:
sistema operativo MS-DOS, Unisys Series A y D-
Base III Plus. Idiomas: tiene conocimientos de
inglés y de francés. Conocimientos de computa-
ción: MS-DOS y Windows 95/98. Maneja paque-
tes como Word, Word Perfect, Quattro Excel, Lo-

                                   tus 123, Access y DBase.

Policarpio Cruz López, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Formación académica: instrucción pri-
maria. Laboró en la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Ecología.
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Raúl Cruz Méndez, adscrito a la Secretaria Admi-
nistrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de inten-
dencia. Ingresó a la UNAM en octubre de 1998.
Formación académica: primaria y secundaria.
Cursos: Disfruta lo que haces y valores persona-
les; La familia y el trabajo, y Técnica de limpieza y
desinfección de garrafones enfriadores. Ha labo-
rado en el sector privado: Laboratorios Beecham

Farmacéutica, Editorial Trillas y Rotodiseño, en el Hospital Infantil Pri-
vado, y en dependencias de la UNAM: museo de San Carlos, Escuela
Iztacala y Ciencias Políticas.

Norma Angélica Cuevas Trejo, adscrita a la Uni-
dad Administrativa, Departamento de Contabili-
dad. Ocupa el puesto de auxiliar de contabilidad
‘‘C’’. Ingresó a la UNAM en marzo de 1993. Forma-
ción académica: licenciada en contaduría titulada.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Maneja
procesadores de texto Word y Excel y presenta-
ción Power Point. Ha laborado en dependencias de

                                   la UNAM.

María Esther Chávez Anaya, adscrita al Área de
Investigación. Ocupa el puesto de secretaria bilin-
güe. Ingresó a la UNAM en octubre de 1992. For-
mación académica: primaria, secundaria y secre-
taria bilingüe. Estudia actualmente el tercer nivel
de inglés en el CELE. Cursos: Dinámica secreta-
rial, Administración del tiempo, Actualización de
redacción y ortografía y Lotus 123. Idiomas: in-

glés (traduce y escribe bien; habla regular). Conocimientos de cómpu-
to: Windows 95/98 intermedio, maneja procesador de texto Word y
presentación de Power Point. Ha trabajado en el sector privado y de-
pendencias gubernamentales: Polioles, S. A., Dutilly, Yarto y Asocia-
dos, S. C., Centro de Ecodesarrollo, Centro Nacional de Investigacio-
nes Agrarias, Secretaría de Programación y Presupuesto y Seguros
América.
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Raúl Díaz Castillo, adscrito al Área de Biblioteca.
Ocupa el puesto de técnico. Ingresó a la UNAM
en el mes de junio de 1987. Formación académica:
técnico en informática y preparatoria. Conoci-
mientos de cómputo en MS-DOS, nivel principian-
te; conoce lenguaje de programación Cobol.

Corina Domínguez Almaraz, adscrita a la Secreta-
ría Administrativa. Ocupa el puesto de jefe de
servicios. Ingresó a la UNAM en octubre de 1994.
Formación académica: estudió hasta el tercer se-
mestre de administración de empresas. Cursos:
Superación personal; Disfruta lo que haces y
valores familiares, y Técnicas de limpieza y desin-
fección de garrafones. Trabajó en el sector priva-
do: Sanborns. Ha laborado en dependencias de la

                                   UNAM: Contaduría y Dirección General de Publica-
                                   ciones.

Leonor Encastin Puerta, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en agosto de 1977.
Formación académica: instrucción primaria.

Nadia Sulid Enríquez López, adscrita a la Secre-
taría Administrativa, en el Departamento de Per-
sonal, ocupa el puesto de secretaria. Ingresó a la
UNAM en abril de 1997. Formación académica:
vocacional con secretariado bilingüe, terminado.
Idiomas: inglés (traduce, escribe y habla poco).
Conocimientos de cómputo en el nivel interme-
dio. Maneja procesadores de texto Word, Word
Perfect, Works y Excel.
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Luz Aurora Figueroa Gallegos, adscrita a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar
de intendencia. Ingresó a la UNAM en 1982. For-
mación académica: primaria y secundaria. Cursos
impartidos por intendencia. Laboró en el sector
privado: clínica Orozco.

Juan Alejandro Flores Gómez, adscrito a la Coor-
dinación de Distribución, Promoción y Fomento
Editorial. Ocupa el puesto de oficial de transpor-
tes. Ingresó a la UNAM en diciembre de 1980.
Formación académica: Offset básico y medio, y
tipografía. Cursos: Disfruta lo que haces y valores
personales; La familia y el trabajo. Ha laborado
en otras dependencias de la UNAM: Rectoría y
Dirección General de Publicaciones.

Roberto Flores González, adscrito a la Unidad
Administrativa. Ocupa el puesto de oficial admi-
nistrativo tramitador. Ingresó a la UNAM en mayo
de 1985. Formación académica: primaria y se-
cundaria. Ha laborado en el sector privado: Labo-
ratorios Kriya.

Daniel Alejandro Franco Cetina, adscrito a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de auxi-
liar de intendencia. Ingresó a la UNAM en enero
de 1997. Formación académica: primaria y se-
cundaria hasta el segundo grado. Cursos: Disfru-
ta lo que haces y valores personales; La familia y
el trabajo. Ha laborado por su cuenta como mecá-
nico, plomero, cerrajero mecánico de autos, hoja-
latería y pintura, electricista y sistema eléctrico.
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Vicenta Gallardo-Martínez Solano, adscrita a la
Secretaría Administrativa. Ocupa el puesto de ju-
bilado administrativo. Ingresó a la UNAM en mar-
zo de 1947. Formación académica: carrera secre-
tarial. Ha laborado en la Facultad de Derecho de
la UNAM.

María Elena Galván Rosas, adscrita a la Secreta-
ría Administrativa. Ocupa el puesto de secretaria.
Ingresó a la UNAM en agosto de 1995. Formación
académica: carrera comercial. Conocimientos de
cómputo: MS-DOS, Windows 95/98, procesador
de texto Word.

Darío García Domínguez, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de jefe de sec-
ción imprenta. Ingresó a la UNAM en octubre de
1976. Formación académica: primaria y secunda-
ria. Cursos: Autoconstrucción, Computación, Pri-
meros auxilios y Offset. Ha laborado en la UNAM
como cajista formador.

Ismael García Pacheco, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de técnico. In-
gresó a la UNAM en diciembre de 1986. Forma-
ción académica: preparatoria. Cursos: Oficial ad-
ministrativo y bibliotecario. Ha laborado en el
Departamento del Distrito Federal.

Virginia García Sánchez, adscrita a la Secretaría
Académica. Capturista de datos. Ingresó a la
UNAM en enero de 1992. Formación académica:
secretaria ejecutiva. Actualmente estudia el tercer
semestre de la preparatoria abierta. Cursos: Re-
dacción y ortografía. Conocimientos de cómputo:
MS-DOS, Windows 95/98, Word y Power Point,
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nivel intermedio; maneja procesadores de texto Word y Windows 95.
Ha laborado en dependencias gubernamentales: Transportación Marí-
tima Mexicana y Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Juan Manuel González Figueroa, adscrito al Área
de Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario.
Ingresó a la UNAM en junio de 1995. Formación
académica: primaria, secundaria y preparatoria
no terminada. Idiomas: tiene conocimientos de in-
glés. Ha laborado en Jaio Aguilar, S. A. de C. V.

Arturo González Rivera, adscrito a la Secretaría
Académica. Ocupa el puesto de oficial de trans-
porte. Formación académica: preparatoria, certifi-
cado en trámite. Cursos: Computación. Conoci-
mientos de cómputo: MS-DOS Windows 95/98 y
Unís, nivel intermedio. Maneja procesadores de
texto Word y Power Point. Ha laborado en Pro-
tección a la Comunidad de la UNAM.

Sandra Goñi Ayala, adscrita al Área de Investiga-
ción. Ocupa del puesto secretaria ‘‘B’’. Ingresó a
la UNAM en septiembre de 1994. Formación aca-
démica: primaria y secundaria terminadas. Cursa
actualmente el primer semestre de preparatoria.
Cursos: Curso secretarial en la Dirección General
de Personal de la UNAM. Ha laborado en el Insti-
tuto del Instituto de Investigaciones Bibliográficas,

                                   Hemeroteca Nacional, de la UNAM.

Marisol Guevara Arteaga, adscrita a la Dirección.
Ocupa el puesto de secretaria ejecutivo. Ingresó a
la UNAM en abril de 1992. Formación académica:
secretaria ejecutiva bilingüe y bachillerato hasta
el tercer semestre. Cursos: MS-DOS y Word 5.
Ha laborado en Dirección General de Asuntos del
Personal Académico de la UNAM.
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Gabriel Hernández Martínez, adscrito a la Coor-
dinación de Distribución, Promoción y Fomento
Editorial. Ocupa el puesto de técnico ‘‘B’’. Ingresó a
la UNAM en julio de 1987. Formación académica:
primaria y secundaria. Conocimientos de cómpu-
to: MS-DOS, principiante. Ha laborado en el sec-
tor privado: Refaccionaria Morales.

Judith Minerva Hernández Virgen, adscrita al
Grupo Interdisciplinario Salud y Derecho. Ocupa
el puesto de Secretaria Ejecutiva. Ingresó a la
UNAM en mayo de 2000. Formación académica:
preparatoria, carrera de secretaria ejecutiva cap-
turista. Idiomas: tiene conocimientos de inglés.

Rosa María Hurtado Márquez, adscrita a la Coor-
dinación de Distribución, Promoción y Fomento
Editorial. Ocupa el puesto de asistente de librería.
Ingresó a la UNAM en noviembre de 1985. For-
mación académica: primaria, secundaria y prepa-
ratoria, que actualmente continúa estudiando.
Idiomas: inglés (traduce, escribe y habla bien).
Conocimientos de cómputo: MS-DOS.

César Jiménez Mendoza, adscrito al Área de Do-
cumentación de Legislación y Jurisprudencia.
Ocupa el puesto de técnico. Ingresó a la UNAM en
agosto de 1997. Formación académica: licencia-
tura en derecho hasta el sexto semestre. Actual-
mente continúa con sus estudios de la licenciatura
en derecho y en gastronomía. Idiomas: tiene co-
nocimientos de inglés y de francés. Conocimientos
de cómputo: MS-DOS, Windows 95/98, dominio,

Word, Word Perfect, Works, Excel, Works, Power Point, presentación
y Corel Draw. Ha laborado en el Poder Judicial de la Federación.
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Irma Juárez Luna, adscrita al Área de Biblioteca.
Ocupa el puesto de bibliotecario. Ingresó a la
UNAM en julio de 1979. Formación académica:
primaria y secundaria. Conocimientos de cómpu-
to: Windows 95/98, nivel principiante.

Rosa Virginia Lázaro Tenorio, adscrita a la Secre-
taría Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar
de intendencia. Ingresó a la UNAM en junio de
1996. Formación académica: primaria y secunda-
ria hasta el segundo grado. Actualmente estudia
el tercer grado de secundaria. Cursos: Disfruta lo
que haces y valores personales; La familia y el
trabajo, y Técnica de limpieza y desinfección de
enfriadores. Ha trabajado por su cuenta.

María Azucena León Ruvalcaba, adscrita al Área
de Investigación. Ocupa el puesto de secretaria.
Ingresó a la UNAM en febrero de 1995. Formación
académica: secretaria ejecutiva y actualmente
cursa el quinto semestre de licenciatura en dere-
cho. Conocimientos de cómputo: MS-DOS, Win-
dows 95/98 y Word Perfect. Laboró en el Hospital
General de Nayarit y en la Facultad de Psicología
de la UNAM.

Pedro Letechipia Torres, adscrito al Centro de
Documentación de Legislación y Jurisprudencia.
Ocupa el puesto de jefe de oficina. Ingresó a la
UNAM en abril de 1972. Formación académica:
hasta el quinto semestre de la licenciatura en
geografía. Cursos: Bibliotecario I, II, III, IV y V, y
jefe de biblioteca en la UNAM. Idiomas: tiene co-
nocimientos de inglés. Ha laborado en la Secretaría
de Educación Pública, en el Instituto de Biología y

                                   en el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM.
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Beatriz Eulalia Lira Gómez, adscrita a la Coordinación de Distribución,
Promoción y Fomento Editorial. Ocupa el puesto de jefe de oficina. In-
gresó a la UNAM en octubre de 1979. Formación académica: primaria,
secundaria y secretaria ejecutiva. Conocimientos de cómputo: Windows
95/98, maneja procesadores de texto Word y Word Perfect. Ha labora-
do en el sector privado: Instituto Orizaba, Colegio Narvarte, y en el Institu-
to Nacional de Ciencias Penales.

Jorge López Chávez, adscrito al Centro de Docu-
mentación de Legislación. Ocupa el puesto de
oficial de imprenta. Ingresó a la UNAM en octu-
bre de 1975. Formación académica: primaria y
secundaria. Ha laborado en la Coordinación de
Humanidades de la UNAM.

Ma. Teresa López Pérez, adscrita al Área de Bi-
blioteca. Ocupa el puesto de vigilante ‘‘B’’. Ingre-
só a la UNAM en mayo de 1995. Formación aca-
démica: primaria. Cursos: Curso de vigilante. Ha
laborado en una editorial como auxiliar de inten-
dencia y en el Instituto de Investigaciones Socia-
les de la UNAM.

Verónica Soledad López Urbina, adscrita al Área
de Investigación. Ocupa el puesto de oficial admi-
nistrativo. Ingresó a la UNAM en enero de 1996.
Formación académica: oficial administrativo. Cur-
sos: Oficial administrativo.
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María Isabel López Vázquez, adscrita a la Secre-
taría Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de
intendencia. Ingresó a la UNAM en septiembre
de 1997. Formación académica: preparatoria; ac-
tualmente estudia el sexto semestre. Cursos: Me-
canografía. Idiomas: tiene conocimientos de in-
glés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS, Win-
dows 95-98, nivel avanzado. Maneja procesado-

res de texto Word, Word Perfect, Works Quattro, Excel y Lotus 123.
Paquetes de presentación Power Point y presentación base de datos
Fox Pro, Access y Dbase, lenguajes de programación Cobol, Visual
Basic y Flow Chart y Corel Draw. Ha laborado en el sector privado en
Ángeles y Tamy de México.

Virginia López Velázquez, adscrita al Área de Bi-
blioteca. Ocupa el puesto de secretaria. Ingresó a la
UNAM en septiembre de 1992. Formación acadé-
mica: hasta el sexto semestre de la licenciatura en
pedagogía. Idiomas: tiene conocimientos de inglés.
Conocimientos en cómputo: Windows 95/98, ma-
neja procesadores de texto Word. Ha laborado en
la Secretaría de Gobernación y en el Instituto de In-
vestigaciones Filológicas de la UNAM.

Alina Angélica Lugo Cota, adscrita al Área de Bi-
blioteca. Ocupa el puesto de técnico. Ingresó a la
UNAM en diciembre de 1983. Formación acadé-
mica: licenciada en trabajo social con título; reali-
za estudios en el primer semestre en el Posgrado
en la maestría en política criminal en ENEP Aca-
tlán de la UNAM. Cursos: Sistemas de clasifica-
ción de la biblioteca teórico y practico, y Técnicas
de investigación jurídica. Idiomas: inglés (traduce

bien); tiene conocimientos de francés, y portugués (traduce bien). Co-
nocimientos de cómputo: Windows 95/98, nivel intermedio. Maneja proce-
sadores Word y Excel. Ha laborado en el Instituto de Física de la UNAM.
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Asminda Manjarrez Solórzano, adscrita al Área
de Investigación. Ocupa el puesto de secretaria
‘‘A’’. Ingresó a la UNAM en mayo de 1967. Forma-
ción académica: carrera secretarial. Ha laborado
en el sector privado: Asociación Nacional de Em-
botelladores de Pepsi-Cola A. C. y para la Direc-
ción General de Adquisiciones y Almacenes, y la
Dirección General de Proveeduría de la UNAM.

Gloria Mata Luna, adscrita al Área de Biblioteca.
Ocupa el puesto de bibliotecario. Ingresó a la
UNAM en enero de 1995. Formación académica:
cursó el cuarto semestre de odontología. Cursos:
bibliotecario. Ha laborado en la ENEP Aragón de
la UNAM.

Juan Carlos Melo Jiménez, adscrito al Área de
Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario. Ingre-
só a la UNAM en enero de 1996. Formación acadé-
mica: hasta el séptimo semestre de la licenciatura
en derecho, el cual cursa actualmente e inglés.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Conoci-
mientos de cómputo: MS-DOS, Windows 95/98 y
Unix, nivel avanzado. Maneja procesadores de
texto Word, Word Perfect, Works, Quattro, Excel

                                   y Lotus 123, Power Point, Presentación, Fox Pro
                                   Visual Basic y Power Builder.

Remedios Méndez Prado, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de secretaria eje-
cutiva. Ingresó a la UNAM en noviembre de 1985.
Formación académica: carrera secretarial. Cono-
cimientos de cómputo en MS-DOS y Windows
95/98. Maneja procesadores de texto Word y Word
Perfect.
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Raúl Méndez Salinas, adscrito a la Secretaría Administrativa. Ocupa el
puesto de técnico. Ingresó a la UNAM en junio de 1981. Formación
académica: preparatoria, con certificado. Cursos: El jefe dinámico, El
arte de vender, Calidad en el servicio, Windows 95 y Excel 50. Idio-
mas: tiene conocimientos de inglés. Conocimientos en cómputo: MS-
DOS y Windows 95/98. Maneja procesadores de texto Word, Word
Perfect, Excel. Ha laborado en dependencias de UNAM: en el CCH
Naucalpan, ENEP Aragón de la UNAM y Dirección General de CCH.

Lourdes Mendieta Bello, adscrita a la Dirección.
Ocupa el puesto de jefe de Área. Ingresó a la
UNAM en octubre de 1978. Formación académica:
secretaria ejecutiva, profesorado en tecnología
educativa, titulada. Cursos: Mecanografía, Orto-
grafía, Perfeccionamiento secretarial y relaciones
humanas, y Evaluación en la Escuela Comercial,
Cámara de Comercio. Impartió clases en la Es-
cuela Cámara de Comercio en las siguientes ma-

terias: taquigrafía I, II, III, correspondencia, mecanografía y relaciones
humanas. Experiencia laboral fuera de UNAM: profesora en la Escuela
Cámara de Comercio.

María Antonia Mendieta Bello, adscrita al Depar-
tamento de Publicaciones. Ocupa el puesto de
secretaria. Ingresó a la UNAM en marzo de 1985.
Formación académica: profesora en educación
primaria, titulada. Actualmente estudia Guía Mon-
tessori en el nivel internacional. Cursos: Edición
asistida por computadora, MS-DOS, 6.2-MS, Word
5.0, Windows 3.1, Word for Windows 6.0, Corel
Ventura 4.2, Relaciones humanas, Curso de len-

guaje, Primer congreso de pedagogía, Curso de neurolingüística. Ha
sido instructor de alfabetización para adultos. Idiomas: tiene conoci-
mientos de inglés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS, Windows
95/9. Maneja procesador de texto Word. Ha laborado en el sector pri-
vado: Despacho Barreda, Siqueiros y Torres Landa, Escuela Primaria
Lic. Manuel G. Escobedo Díaz de León (Montessori San Jerónimo), Es-
cuela Primaria General Felipe Ángeles. Ha laborado dentro de la UNAM
en la Defensoría de los Derechos Universitarios.
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Gloria Muciño Ruiz, adscrita a la Secretaría Administrativa. Ocupa el
puesto de auxiliar de intendencia. Ingresó a la UNAM en 1985. Forma-
ción académica: primaria y secundaria. Cursos: Auxiliar de intenden-
cia, Oficial administrativo, Disfruta lo que haces y valores persona-
les, La familia y el trabajo, y Técnica de limpieza y desinfección de
garrafones.

Isabel Munguía Mejía, adscrita a la Secretaría Ad-
ministrativa. Ocupa el puesto de vigilante. Ingre-
só a la UNAM en mayo de 1979. Formación aca-
démica: primaria.

Ana Laura Muñoz Calvo, adscrita al Departamen-
to de Publicaciones. Ocupa el puesto de correc-
tor. Formación académica: licenciada en lengua y
literatura hispánicas, titulada; actualmente, estu-
dia el sexto nivel de italiano. Cursos: Taller de re-
dacción. Idiomas: tiene conocimientos de inglés y
de italiano. Conocimientos de cómputo: MS-DOS,
Windows 95/98 y Unix; nivel avanzado, los dos
primeros. Maneja procesadores de textos Word,

Word Perfect, Works Power Point, DBase, Corel Draw. Ha laborado en
el sector privado: Semanario de Política y Cultura Etcétera. Ha imparti-
do clases de español y literatura en el nivel secundaria y preparatoria.
Ha laborado en la Dirección General de Escuela Preparatoria de la
UNAM.

Lucía Muñoz González, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en mayo de 1979.
Formación académica: primaria y secundaria. Cur-
sos: Disfruta lo que haces y valores familiares; La
familia y el trabajo, y Técnicas de limpieza y de-
sinfección de garrafones.
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Mayla Érika Nemesio Juárez, adscrita al Área de
Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario. In-
gresó a la UNAM en abril de 1994. Formación
académica: cursó el noveno trimestre de la licen-
ciatura de economía. Cursos: Bibliotecario, Intro-
ducción a Windows. Idiomas: tiene conocimientos
de inglés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS,
Windows 95/98 y Excel. Maneja procesadores de

texto Word, Word Perfect, Excel. Ha laborado en el sector privado: Pa-
lacio de Hierro.

Gonzalo Núñez, adscrito al Centro de Documen-
tación de Legislación y Jurisprudencia. Ocupa el
puesto de bibliotecario ‘‘B’’. Ingresó a la UNAM
en 1994. Formación académica: preparatoria; ac-
tualmente estudia jefe de sección. Cursos: Biblio-
tecario, Sistema operativo, versión 6.0, Windows
3.1. Conocimientos de cómputo: MS-DOS y Win-
dows 95/98.

Alejandro Núñez Gutiérrez, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en agosto de 1998.
Formación académica: primaria y secundaria. Cur-
sos: Disfruta lo que haces y valores familiares; La
familia y el trabajo, y Técnica de limpieza y desin-
fección de garrafones. Ha laborado en el sector
privado: Arte y Serigrafía Pedregal Automotriz y
Grupo ICA.

Eva Ordaz Sánchez, adscrita a la Coordinación de
la Unidad Planeación y Relaciones Institucionales.
Ocupa el puesto de secretaria. Ingresó la UNAM en
marzo de 1996. Formación académica: carrera co-
mercial secretarial y auxiliar de contabilidad. Cur-
sos: secretariales y de relaciones humanas (varios)
y cursos de inglés. Idiomas: tiene conocimientos
de inglés. Conocimientos elementales de cómpu-
to. Ha laborado anteriormente para el sector pri-

vado: Distribuidora Femenil, S. A., Productos de Maíz, S. A., Siligal, S.
A. de C. V., coordinadora de Servicios Técnicos de K-Mart.
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Elvia Ortiz Arias, adscrita a la Secretaría Adminis-
trativa. Ocupa el puesto de auxiliar de intendencia.
Ingresó a la UNAM en octubre de 1997. Formación
académica: primaria y segundo de secundaria.
Cursos: Disfruta lo que haces y valores persona-
les; La familia y el trabajo, y Técnica de limpieza y
desinfección de enfriadores. Ha laborado en la
Unidad Académica de CCH de la UNAM.

Eduardo Palacios Alcántara, adscrito a la Coordi-
nación de Difusión, Distribución y Fomento Edito-
rial. Ocupa el puesto de almacenista. Ingresó a la
UNAM en julio de 1995. Formación académica:
primaria y secundaria.

María Leonor Palomares Pérez, adscrita al Área
de Biblioteca. Ocupa el puesto de jefe de bibliote-
ca ‘‘B’’. Ingresó a la UNAM en junio de 1975. Tie-
ne a su cargo quince bibliotecarios. Formación
académica: carrera comercial. Cursos: Biblioteca-
rio I, II, Piloto. Conocimientos de cómputo: Win-
dows 95/98.

Beatriz Mireya Peralta Amador, adscrita al Área
de Investigación. Ocupa el puesto de secretario
‘‘A’’. Ingresó a la UNAM en julio de 1998. Forma-
ción académica: secretaria ejecutiva. Actualmen-
te estudia el quinto semestre de la preparatoria
abierta. Idiomas: comprensión de lectura del in-
glés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS y Win-
dows 95/98, nivel intermedio. Maneja procesador
de texto Word, Works, Excel, Power Point y Ac-

cess. Ha laborado en el sector privado: Banco Nacional de Comercio
Exterior, y Albec, S. A. de C. V., Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales y Dirección de Obras y Servicios Generales de
la UNAM.
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Patricia Pérez Flores, adscrita al Área de Investi-
gación. Ocupa el puesto de secretaria ‘‘A’’. Ingre-
só a la UNAM en noviembre de 1985. Formación
académica: cuarto semestre de la licenciatura en
administración. Cursos: Capturista de datos. Co-
nocimientos de cómputo: MS-DOS y Windows
95/98. Maneja procesador de textos Word, Word
Perfect, Works y Excel. Ha laborado en sector pri-

                                   vado en un despacho contable.

Teresa Pérez Flores, adscrita al Área de Bibliote-
ca. Ocupa el puesto de bibliotecario ‘‘C’’. Ingresó
a la UNAM en noviembre de 1981. Formación
académica: preparatoria y secretaria bilingüe. Cur-
sos: Bibliotecario I, II, III, IV y V. Idiomas: tiene co-
nocimientos de inglés. Conocimientos de cómpu-
to: Windows 95/98 y Excel. Ha laborado en el
sector privado: Laboratorios Sophia, S. A.

Gloria de Jesús Pineda Damián, adscrita a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de auxi-
liar de intendencia. Ingresó a la UNAM en agosto
de 1998. Formación académica: primaria y se-
cundaria. Cursos: Multicopista e Introducción al
cómputo y Windows. Conocimientos de cómpu-
to: Windows 95/98.

Lucía Pineda Damián, adscrita al Área de Investi-
gación. Ocupa el puesto de oficial administrativo.
Ingresó a la UNAM en agosto de 1974. Formación
académica: primaria y secundaria. Curso: Oficial
administrativo. Conocimientos básicos de cóm-
puto. Ha laborado en el CCH Vallejo y VACIPYP
de la UNAM. 
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Rosalba Pineda Damián, adscrita al Área de Bi-
blioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario ‘‘B’’. In-
gresó a la UNAM en septiembre de 1995. Forma-
ción académica: carrera comercial y preparatoria.
Conocimientos de cómputo: MS-DOS y Windows,
nivel principiante.

Lucila Quezada González, adscrita al Área de In-
vestigación. Ocupa el puesto de secretaria ‘‘C’’.
Ingresó a la UNAM en marzo de 1994. Formación
académica: psicología educativa, no titulada.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Conoci-
mientos de cómputo: Windows 95/98, nivel inter-
medio. Maneja procesador de texto Word.

Héctor Ramírez Figueroa, adscrito al Centro de
Documentación de Legislación y Jurisprudencia.
Ocupa el puesto de bibliotecario ‘‘B’’. Ingresó a la
UNAM en noviembre de 1981. Formación acadé-
mica: preparatoria y asistente ejecutivo. Cursos:
Bibliotecario. Idiomas: tiene conocimientos de
inglés.

Manuel Enrique Ramírez García, adscrito a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de oficial
de imprenta ‘‘C’’. Ingresó a la UNAM en noviem-
bre de 1975. Formación académica: primaria y
secundaria.

Jorge Martín Ramírez González, adscrito al Área
de Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario
‘‘A’’. Ingresó a la UNAM en enero de 1981. For-
mación académica: segundo año de arquitectura.
Cursos: Curso de promoción para oficial adminis-
trativo. Idiomas: tiene conocimientos de inglés.
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Julieta Ramírez Membrillo, adscrita al Área de
Investigación. Ocupa el puesto de secretaria. In-
gresó a la UNAM en febrero de 1972. Formación
académica: primaria, secundaria, secretaria eje-
cutiva y primero de preparatoria. Cursos: Actuali-
zación secretarial y Ortografía y redacción. Cono-
cimientos de cómputo: MS-DOS y Windows 95/98,
nivel intermedio. Maneja procesador de texto

Word. Ha laborado en el sector privado: Salinas y Rocha, Herramien-
tas JM, Alta Precisión y en la Dirección de Personal y Dirección Gene-
ral de Obras de la UNAM.

Juan Rendón Martínez, adscrito al Departamento
de Publicaciones. Ocupa el puesto de jefe de sec-
ción de imprenta. Ingresó a la UNAM en noviembre
de 1969. Formación académica: primaria y secun-
daria. Cursos: Offset básico y Offset avanzado y
Formación en frío, en Imprenta Universitaria. Cono-
cimientos de cómputo: MS-DOS y Windows 95/98.
Ha laborado en el sector privado: Impresiones Mo-

                                   dernas y Universidad Obrera y Fomento Editorial
                                   de la UNAM.

Victoria Ríos Díaz, adscrita a la Secretaría Admi-
nistrativa, en el Departamento de Personal. Ocu-
pa el puesto de secretaria ejecutiva. Ingresó a la
UNAM en agosto de 1979. Formación académica:
secretaria taquimecanógrafa. Cursos: Urbanidad y
etiqueta social, Actualización secretarial ejecutiva
e inglés. Ha laborado en el sector privado: Solum,
S. A. (Grupo ICA), Investigación Farmacéutica.

Francisco David Rivas Huesca, adscrito a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de auxi-
liar de intendencia. Ingresó a la UNAM en octubre
de 1997. Formación académica: primaria, secun-
daria y preparatoria. Cursos: Disfruta lo que ha-
ces y valores personales; La familia y el trabajo, y
Técnicas de limpieza y desinfección de garrafo-
nes. Conocimientos de cómputo, nivel principiante.

                                   Ha laborado en el sector privado: Aeroméxico.
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Ma. del Pilar Robles Carrillo, adscrita a la Secre-
taría Administrativa. Ocupa el puesto de corrector.
Ingresó a la UNAM en junio de 1980. Formación
académica: licenciatura en administración, titula-
da. Cursos: Redacción y ortografía; Metodología
de la investigación y Computación. Idiomas: tiene
conocimientos de inglés. Conocimientos de cóm-
puto: MS-DOS, Windows 95/98, nivel intermedio.

Maneja procesador de texto Word, DBase. Ha laborado en el sector
privado: Buffete de Abogado Longoria, Intecambio Mosert, Unión de
Universidades de América Latina, y en la Dirección General de Perso-
nal de la UNAM.

Miguel Ángel Robles Reyes, adscrito al Área de
Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario. In-
gresó a la UNAM en octubre de 1981. Formación
académica: administración pública. Cursos: Bi-
bliotecario, II, III y IV, y Mecánico de precisión;
Planeación estratégica, Liderazgo, Análisis de
problemas y toma de decisiones, Lotus 123 bási-
co y avanzado, inglés básico, Microsoft Acces,
Office 97 avanzado, Netscape comunicator y Eva-

luación de proyectos y ruta crítica. Idiomas: tiene conocimientos de
inglés, de francés y de italiano. Conocimientos de cómputo: MS-DOS
y Windows, nivel intermedio. Maneja procesador de texto Word, Word
Perfect, Excel y Lotus, Power Point y Access. Ha laborado en la Direc-
ción General de Proveeduría y en la Facultad de Ciencias.

Wendy Vanesa Rocha Cacho, adscrita al Departa-
mento de Publicaciones. Ocupa el puesto de
secretaria ejecutiva. Ingresó a la UNAM en di-
ciembre de 1999. Actualmente estudia el séptimo
semestre de la licenciatura en derecho. Cursos:
Bienvenido a la UNAM, en la Dirección General de
Personal. Conocimientos de cómputo: MS-DOS,
Windows 95/98, Excel y Acrobat. Maneja proce-
sadores de texto Word 2000, Works y Word 5.

Ha laborado en el sector privado: Centro Académico de Desarrollo Es-
tudiantil.

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 243

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/WrcYid

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/WrcYid


Patricia Rodríguez Saucedo, adscrita al Departa-
mento de Publicaciones. Ocupa el puesto de se-
cretaria ejecutiva. Ingresó a la UNAM en febrero
de 1980. Formación académica: carrera comer-
cial. Cursos: MS-DOS 6.2, MS-Word 5.0, Win-
dows 3.1, Word for Windows 6.0, Word básico,
Word avanzado, Corel Ventura 4.2. Curso-Taller
‘‘Disfruta lo que haces’’. Idiomas: cursó hasta el

VI nivel de inglés en el CELE. Ha prestado servicios en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Leticia Rojas Romero, adscrita al Área de Investi-
gación. Ocupa el puesto de secretaria ‘‘A’’. Ingre-
só a la UNAM en abril de 1981. Formación acadé-
mica: primaria, secundaria y segundo año de
preparatoria. Ha laborado en el sector privado:
Lencería Exclusiva, Corev de México y Despacho
Jurídico.

Edith Rojas Verdín, adscrita al Área de Investiga-
ción. Ocupa el puesto de oficial administrativo.
Ingresó a la UNAM en enero de 1987. Formación
académica: primaria y secundaria. Cursos: Curso
de oficial administrativo. Conocimientos de cómpu-
to: MS-DOS, nivel principiante. Maneja procesa-
dor de texto de Word y Works. Laboró en el
CREA como promotor voluntario.

Marcos Rojas Verdín, adscrito a la Secretaría Ad-
ministrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de inten-
dencia. Ingresó a la UNAM en octubre de 1997.
Formación académica: primaria y un año de secun-
daria. Cursos: Autoestima, La familia y el trabajo,
Técnicas de limpieza y desinfección de garrafo-
nes. Ha sido instructor en alcoholismo. Ha labora-
do en el sector privado: Transportes Saviga. 
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Jorge Gonzalo Romero Escalona, adscrito al Área
de Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario.
Ingresó a la UNAM en junio de 1991. Formación
académica: primaria, secundaria y preparatoria.
Cursos: Bibliotecario I, II, II y IV.

María Emilia Romero Escalona, adscrita al Área
de Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario
‘‘C’’. Ingresó a la UNAM en marzo de 1981. For-
mación académica: primaria, secundaria y secre-
taria bilingüe. Cursos: Bibliotecario, Word y Excel.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Conoci-
mientos de cómputo: Excel y Word, nivel inter-
medio.

Emma Romero Lecuona, adscrita al Área de In-
vestigación. Ocupa el puesto de secretaria. Ingre-
só a la UNAM en febrero de 1980. Formación
académica: primaria y secundaria.

Nancy Romero Méndez, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de secretaria eje-
cutiva. Ingresó a la UNAM en febrero de 1991.
Formación académica: programador analista y
primer semestre de ingeniería en computación;
actualmente, continúa estudiando la licenciatura.
Cursos: Computación Word 5. Tiene conocimien-
to de cómputo MS-DOS, Windows 95/98. Maneja
procesadores de texto Word, Excel y Lotus 123,

                                   maneja bases de datos DBase, Cobol.
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Fidel Romero Vanegas, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en julio de 1998.
Formación académica: primaria y secundaria.
Cursos: limpieza, Superación personal y Técnicas
de limpieza y desinfección de garrafones, Miniim-
pacto e impacto, curso relacionado con adminis-
tración. Ha laborado en el sector privado: Fisisa,

Hermanos Vázquez y Suburbia y en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM.

Francisco Ruiz Salas, adscrito a la Secretaría Ad-
ministrativa. Ocupa el puesto de programador
‘‘B’’. Ingresó a la UNAM en marzo de 1993. For-
mación académica: cursa actualmente el cuarto
semestre de física. Cursos: Computación: mante-
nimiento correctivo y P. de PC; I conferencia na-
cional de procesamiento en paralelo; Lenguaje
de programación Basic, lenguaje de programa-
ción C para PC; Introducción a las comunicacio-

nes de datos; Servicios de Internet; Línea directa; Introducción a S.O.
Onix; Uso del manejador de base de datos Acces; Programación
orientada a objetos en Next Step, y Programación con Neb Object; Te-
lescopios de nueva tecnología; Taller de astronomía; Curso básico de
montañismo y exploración; Técnico en alta montaña; Curso superior
de alta montaña; Curso técnico de escalada en roca y Técnico de ex-
ploración. Ha sido instructor en la conferencia ‘‘La era preláser’’ y ‘‘El
rayo láser. Aplicaciones del rayo láser en la Preparatoria núm. 7, CCH
Naucalpan de la UNAM y en los Institutos Tecnológicos de Orizaba,
Veracruz, y Pachuca, Hidalgo. Idiomas: inglés (traduce, escribe regular
y habla bien). Conocimientos en cómputo: MS-DOS y Windows 95/98,
Unix y Mac 05. Maneja procesadores de texto Word, Word Perfect Ex-
cel y Lotus 123. Manejadores de bases de datos: Access y DBase. Len-
guajes de Programación Cobol, C., Pascal, Delphi y Basic. Graficado-
res Char: Flow Chart. Ha laborado en el sector privado: Mexicana de
Tecnología de Vanguardia, como consultor.
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Margarita Salinas Díaz, adscrita a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en febrero de 1998.
Formación académica: primaria, Cursos: Disfruta
lo que haces y valores familiares, y Técnicas de
limpieza de desinfección de garrafones. Ha labo-
rado como auxiliar de intendencia en el colegio
Teyocoyani.

Guadalupe Sánchez Amaya, adscrita al Área de
Investigación. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en abril de 1972.
Formación académica: cuarto año de primaria.

María Esperanza Sánchez Martínez, adscrita al Área de Biblioteca.
Ocupa el puesto de vigilante ‘‘B’’. Ingresó a la UNAM en julio de 1976.
Formación académica: primaria.

Miguel Sánchez Sánchez, adscrito a la Secretaría Administrativa. Ocu-
pa el puesto de auxiliar de intendencia. Ingresó a la UNAM en octubre
de 1981. Formación académica: primaria. Cursos: limpieza.

Rocío Sánchez Velázquez, adscrita al Área de In-
vestigación. Ocupa el puesto de secretaria. Ingre-
só a la UNAM en agosto de 1989. Formación aca-
démica: primaria, secundaria y carrera comercial.
Cursos: Introducción a Windows 95. Conocimien-
tos de cómputo: Windows 95/98, nivel principian-
te. Ha laborado en el sector privado: Siler Pac y
Medidores Azteca.
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Evangelina Suárez Estrada, adscrita al Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ocu-
pa el puesto de secretaria ejecutiva. Ingresó a la
UNAM en diciembre de 1974. Formación acadé-
mica: secretaria ejecutiva. Cursos: Superación
personal para secretarias asistentes de director.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés. Conoci-
mientos de cómputo: MS-DOS y Windows 95/98.
Maneja procesador de texto Word. Ha trabajado

en el sector privado: Asbestos de México, S. A. y para otras depen-
dencias de la UNAM: Dirección General de Difusión Cultural y Direc-
ción General de Intercambio Académico.

Karla Beatriz Templos Nuñez, adscrita al Depar-
tamento de Publicaciones. Actualmente, cursa el
séptimo semestre de la licenciatura en derecho
en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el Ins-
tituto, ha participado en la elaboración de publi-
caciones electrónicas para la página de Internet
del mismo; en la digitalización de la revista Crimi-
nalia, entre otras actividades.

Edna Fabiola Torres Bonilla, adscrita a la Unidad
de Investigación Empírica. Ocupa el puesto de
secretaria ejecutiva. Ingresó a la UNAM en abril
de 1994. Formación académica: secretaria ejecu-
tiva bilingüe y tercer grado en preparatoria (adeu-
da una materia). Idiomas: tiene conocimientos de
inglés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS,
Windows 95/98, nivel intermedio. Laboró en el
Instituto Tecnológico de México.
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Claudia Torres Gutiérrez, adscrita al Centro de
Documentación de Legislación y Jurisprudencia.
Ocupa el puesto de bibliotecario. Ingresó a la
UNAM en abril de 1983. Formación académica:
primaria, secundaria y preparatoria. Cursos: Bi-
bliotecario I, II, III y IV. 

María Teresa Valdivia Vigueras, adscrita a la Se-
cretaría Administrativa. Ocupa el puesto de secre-
taria. Ingresó a la UNAM en noviembre de 1992.
Formación académica: primaria y secundaria. Ha
laborado para dependencias gubernamentales:
Secretaría de Educación Pública y Gobierno del
Distrito Federal hasta la fecha.

Lucio Vázquez Morales, adscrito a la Secretaría
Administrativa. Ocupa el puesto de auxiliar de in-
tendencia. Ingresó a la UNAM en mayo de 1985.
Formación académica: primaria.

Ángel Rafael Vega Castillo, adscrito al Área de
Biblioteca. Ocupa el puesto de bibliotecario. Forma-
ción académica: noveno semestre de ingeniería.
Idiomas: tiene conocimientos de inglés y de fran-
cés. Conocimientos de cómputo: MS-DOS, Win-
dows 95/98, nivel avanzado y Unix, principiante.
Maneja procesadores de texto Word, Word Per-
fect, Works y Lotus 123, Power Point, manejado-
res de bases de datos Fox pro y DBase, lenguaje

                                   de programación Clipper, graficador Corel Draw.
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Ana Vega Pérez, adscrita a la Secretaría Académi-
ca. Ocupa el puesto de secretaria ejecutiva. Ingresó
a la UNAM en noviembre de 1980. Formación aca-
démica: carrera comercial. Cursos: Procesamien-
to de palabras mediante Word, Hoja Electrónica
Excel, Presentaciones con Power Point, Ambiente
gráfico Windows, Edición por computadora me-
diante Ventura en ambiente Windows y Segundo

curso sobre administración universitaria. Conocimientos de cómputo:
MS-DOS, Windows 95/98, Power Point y Ventura, nivel intermedio.
Maneja procesador de texto Word y Ecxel, presentación de paquetes
Power Point. Ha laborado en el sector privado: Agencia de Seguros
Brockman & Schub, A. C.

María de la Luz Zárate Silva, adscrita a la Coordi-
nación de Difusión, Distribución y Fomento Edi-
torial. Ocupa el puesto de secretaria. Ingresó a la
UNAM en enero de 1974. Formación académica:
primaria, secundaria y secretarial. Idiomas: tiene
conocimientos de inglés. Ha laborado en la Coordi-
nación de los Servicios de Salud de la República
Mexicana, Instituto de Geología, Unidad Acadé-
mica de los Ciclos profesional y de Posgrado del

CCH, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Instituto
de Investigaciones Biomédicas y Facultad de Medicina de la UNAM.

José Guadalupe Zavala Espinosa, adscrito a la
Secretaría Administrativa. Ocupa el puesto de
jefe de sección ‘‘C’’ del Área de Contabilidad. In-
gresó a la UNAM en junio de 1991. Formación
académica: primaria, secundaria y auxiliar conta-
ble. Ha laborado en el sector privado: Htas. Snap-
On, Procesomatia, Comercial Mexicana y Merca-
dos de Auto Servicios.
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