
Correo oficial del Trabajo: telefono: 9824446 extensión:
Nombre del puesto según 
operación:

Nombre del puesto según  
Categoría:

Departamento Actual:

Nombre de la Dependencia o 
Dirección:

Carrera Generica Curso actual que este llevando:

Empresa o Institución donde laboró:
Puesto o cargo 
desempeñado:

Fecha ingreso: Fecha final:

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey

Profesionista de 

apoyo de la 

Dirección de 

Servicios Escolares

1998 2011
Custodiar, administrar y evaluar la prueba de aptitud académica y la prueba de admisión a estudios de posgrado.                                                                                                                                                                                        

Administrar la base de datos de los resultados de los exámenes de admisión 

Lic. En Sistemas Computacionales

3. EXPERIENCIA LABORAL
Actividades Desempeñadas

2. ESCOLARIDAD

Nombres (s) Primer Apellido Segundo Apellido

Marcela Mena Rodríguez

mmenacma@hotmail.com

Coordinadora de Servicio Escolares

Coordinadora de Servicio Escolares

Dirección Educativa

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán

FICHA TÉCNICA DEL EMPLEADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas

El llenado del presente formato esta destinado solamente para Directores, Sub directores, Jefes de Departamento y personal que tengan dentro de sus funciones la atención al ciudadano.

1.  DATOS PERSONALES

SECUNDARIA MAESTRIALIC/INGPREPARATORIA DOCTORADOMAESTRIALIC/ING DOCTORADO



Generar los reportes referentes a la admisión de los alumnos.

Administrar los indicadores establecidos para la evaluación del campus.

Integrar y custodiar los expedientes academicos de los alumnos de nuevo ingreso.

Generar los datos estadísticos generales, los indicadores académicos y los reportes de 

inscripciones requeridos por el sistema tecnológico de monterrey.

Generar los reportes especiales solicitados por el sistema tecnológico de monterrey y por la 

SEP.

Asegurar que la actividad académica de los alumnos este estructurada de acuerdo a las 

políticas, normas, planes de estudio y reglamentos académicos de sistema tecnológico de 

monterrey.

Organizar el proceso de inscripciones académicas e indicar los parámetros del sistema de 

inscripciones.

FECHA DE ELABORACION

Generar los sistemas de información de inscripción de sistemas de información de inscripción y de la administración academica de los 

alumnos (reportes).

Organizar la aplicación y presentar resultados de la encuesta sobre profesores, directivos y servicio académicos del campus, en la 

encuesta de profesores sobre sus directivos y la encuesta de alumnos próximos a graduarse.

Aplicar el estudio de empleo de recién egresados de profesional.

24/04/2017

Asignar matriculas a los alumnos admitidos a preparatoria, profesional, maestría y programas internacionales.

Registrar la información de los solicitantes en el sistema escolar (BANNER).




