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I. Datos Personales
•
•
•
•
•

Nombre: Francisco Javier Lozano Espinosa
Sexo: Masculino
Fecha y lugar de Nacimiento: 9 de julio de 1962. Puebla, Puebla
R.F.C. : LOEF 620709JN5
Nacionalidad: Mexicana

II. Formación Académica
1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA:
División de Ciencias Sociales y Humanidades Departamento de Antropología Social
Grado Obtenido: Licenciado en Antropología Social Periodo: Mayo de 1982 a Enero
de 1987.
Tesis Profesional: "La Clase Obrera no es como la Pintan: un Análisis de
Antropología de la Empresa".
2) EL COLEGIO DE MÉXICO:
Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo
Demografía (propedéutico aprobado).

Urbano.

Maestría en

3) Universidad Autónoma Metropolitana
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología,
Doctorado en Ciencias Antropológicas. Aceptación de ingreso al Programa. Julio de
1998.
III. Experiencia Laboral
1) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
Subdirector de Becas y Enlace con la Comunidad Estudiantil
Período Junio de 2005 a la fecha
Productos:
Diseño, aplicación y evaluación de los sistemas de asignación becas para
bachillerato y licenciatura y del programa de premios y reconocimientos para
estudiantes.
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2) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Técnico Académico Titular
“A” TC
Período Febrero de 2007 a la fecha
Productos:
Diseño, aplicación y evaluación de los sistemas de asignación becas para
bachillerato y licenciatura y del programa de premios y reconocimientos para
estudiantes.

3) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Coordinación
de
Humanidades;
Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias.
Técnico Académico Asociado “B” por concurso de oposición abierto. Mayo 2005.
Renuncia para ocupar cargo de Subdirector de Becas y Enlace con la Comunidad
Estudiantil en la DGOSE:
4) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
Subdirección de Orientación Educativa
Jefe del Departamento de Becas
Período Junio de 2000 a Mayo 2005
5) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
Subdirección de Planeación
Jefe del Departamento de Métodos e Instrumentos de Evaluación y Medición
Período Junio de 1998 a Junio de 2000
Productos:
Diseño, procesamiento y evaluación de los instrumentos necesarios para evaluar los
programas internos de la Dirección General.
6) ASESORÍA SOCIOESTADÍSTICA ORGANIZACIONAL, S. A. DE C.V.
Director General (Empresa Consultora) de 1986 a 2005.
7) ACEROS DE TLAXCALA (ATLAX):
Departamento: Desarrollo de Recursos Humanos. Cargo: Analista de Recursos
Humanos (coordinador del Proyecto de investigación: "Sobre la formación de la
Cultura en Atlax" Período: Septiembre de 1985 a Febrero de 1986.
Funciones: Coordinar tanto el proyecto de Investigación como realizar el análisis
sobre el proceso de trabajo y comportamiento laboral de Aceros de Tlaxcala,
realizando trabajo de campo en el interior de la Empresa, así como el levantamiento
y procesamiento estadístico del archivo de personal de la empresa.
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Elaborar y diseñar el material gráfico de exposición de resultados. Exponer
oralmente los resultados finales de la investigación ante la Subdirección y
Gerencias de ATLAX, ante la Dirección de Aceros Especiales del Grupo Alfa y
ante la subdirección de Metalúrgica Mexicana S.A.
8) CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA
JUVENTUD (CREA)
Periodo: Junio a Julio de 1985
Funciones: Coordinador Estatal de Clubes Juveniles Populares del Estado Puebla.
9) COMISIÓN COORDINADORA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
DEL DISTRITO FEDERAL.
Departamento de Estudios y Metodología. Oficina de Estudios Socio Económicos
Cargo: Analista (Investigador).
Período: Octubre de 1984 - Abril 1985
Funciones: Elaboración del Proyecto sobre el uso del bosque en el Distrito Federal,
Realización de trabajo de Campo, Participación en la elaboración e interpretación
de la encuesta sobre el conocimiento campesino del Programa de
Reordenación Urbana y Protección Ecológica. COPLADE. D.F.
10) MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES:
Departamento: Difusión.
Cargo: Guía de Museo
Periodo: Febrero de 1984 a Octubre de 1984
Funciones: Guiar y explicar a grupos escolares de grado diverso y al público en
general en las exposiciones del Museo previa capacitación. Exposiciones:
Obreros Somos y el País de las Tandas.
11) INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.
Departamento : Investigación Antropológica y Organización Social.
Período: Octubre a Diciembre de 1983 Funciones: Investigación
para la
elaboración de un fichero bibliográfico sobre la temática indígena en México.
IV. Docencia
1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA
Departamento de Economía
Profesor asociado "a" tiempo medio
Periodo: noviembre de 1988-febrero de 1989 Funciones: planear, desarrollar, dirigir,
coordinar y evaluar proyecto académicos del área de administración general,
particularmente en la historia de las relaciones estructurales en las empresas
mexicanas y la cultura obrera. Impartir los cursos de administración I y seminario de
administración superior.
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Departamento de Filosofía, área de Historia
Profesor asociado tiempo parcial
Periodo: febrero a junio de 1988
Funciones: impartir las materias México economía política y sociedad II y México en
el siglo XIX
2) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA:
Escuela de Filosofía y Letras
Colegio de Antropología Social
Cargo: Docente-Auxiliar de Investigación C . Período: Septiembre de 1986 a Agosto
de 1987
Funciones: Elaborar el Programa de Estudios de las materias asignadas por
semestre (una por semestre). Impartir los cursos y coordinar todas las actividades
referidas a los mismos (presentaciones conferencias, etc.). Elaborar y corregir las
formas de evaluación correspondientes a cada materia. Participar como docente
investigador en el Área de Investigación Estructura y Lucha de Clases.
Colaborar en la exposición de sesiones, presentar el proyecto de investigación
personal y asesorar y coordinar el trabajo de campo y los proyectos individuales de
los estudiantes. Participar en las reuniones quincenales en la academia de
profesores.
3) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA:
Departamento de Idiomas.
Cargo: Académico de Asignatura A
Período: Octubre de 1986 a Enero de 1987 Funciones: Profesor hora clase de la
materia Introducción a la Sociología.
4) CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA (D.E.C.O.E. A.C.)
Preparatoria Abierta
Cargo: Profesor Hora Clase
Periodo: Septiembre de 1985 a Febrero 1986
Funciones: Profesor de las asignaturas Historia Moderna de Occidente, Textos
Políticos y Sociales, Historia Universal Contemporánea y Textos Científicos, con
una carga académica de dos horas por semana por cada materia.
V. Apoyo a la Docencia
1) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA:
Escuela de Filosofía y Letras
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Colegio de Antropología Social
Diseño del Curso: Teoría Antropológica V, Antropología Marxista
VI. Apoyo a Proyectos de Investigación
115.- Realización de la investigación cualitativa (entrevistas y grupos focales) como
parte del proyecto “Salud y calidad de vida en adultos mayores viviendo en la
pobreza urbana en México”, realizada en cuatro ciudades de la República
Mexicana:: Cuernavaca, Morelos; Chilpancingo, Guerrero; Guadalajara, Jalisco y
Culiacán, Sinaloa. Investigación realizada para el Instituto Nacional de Salud
Pública / INDESOL durante los meses de octubre a diciembre de 2005.
Coordinadora del proyecto por parte del INSP, Mtra. Margarita Márquez.
114.- Asesoría en el diseño del cuestionario para evaluar la aceptabilidad social del
condón femenino en mujeres del estado de Morelos, diseño de la máscara de
captura de dicho cuestionario, captura y análisis estadístico. Colaboración en la
redacción del documento final de resultados. CIDHAL A.C., Mtra. Guadalupe
Mainero, Agosto a Diciembre 2005.
113.- Diseño del cuestionario, levantamiento y procesamiento de la encuesta “La
cooperación y el mejoramiento productivo en las aglomeraciones empresariales: el
caso de la industria textil de Aguascalientes”. Trabajo realizado para Beatriz García,
investigadora del Departamento de Economía de la UAM- Azcapotzalco, entre los
meses de Febrero y junio de 2005.
112.- Estudio Social para evaluar el enfoque socioeconómico que deberá aplicarse
al proyecto del Jardín Botánico de Punhuato en Morelia Michoacán, elaborado para
la consultoría Cabeza y Asociados Arquitectos Paisajistas durante los meses de
Marzo a Julio de 2004.
111.- Evaluación sobre La concepción de la crianza infantil y la pertinencia de los
contenidos del Programa de Educación Inicial. Estudio realizado para el Centro de
Investigación y Desarrollo Educativo y Social S.C. y CONAFE durante los meses de
Octubre de 2003 a Febrero de 2004. Responsable por parte de del Centro Dra,
Benidle García.
110.- Desarrollo del proyecto “Análisis Estadístico de los Resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2003”. Realizado para la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral durante los meses de
Julio a Diciembre de 2003 Responsable por parte de la DESEYEC Lic. José Luis
Gutiérrez Espíndola.
109.- Asesoría en el diseño de los instrumentos, del sistema de captura
automatizado, de recuperación y del diseño de las bases de datos para almacenar
y procesar la información de las más de 3’000,000 de boletas que fueron
recuperadas de la consulta Infantil y Juvenil 2003. Realizado para la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal
Electoral durante los meses de Enero a Agosto 2003. Responsable por parte de la
DESEYEC Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola (tarea encomendada como persona
física al Administrador Único de la empresa)
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108.- Procesamiento de los resultados del Proyecto ‘Exprésate 10/31
correspondiente a la Consulta Juvenil 2002’, elaborado para el Instituto Electoral del
Distrito Federal durante los meses de Junio y Julio de 2003. Coordinadora del
Proyecto Mtra. Ana Corina Fernández Alatorre.
107.- Desarrollo del proyecto “Análisis Estadístico de los Resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2000”. Realizado para la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral durante los meses de
Noviembre de 2002 a Marzo de 2003. Responsable por parte de la DESEYEC Lic.
José Luis Gutiérrez Espíndola.
106.- Miembro del Comité Técnico de la Consulta Infantil y Juvenil 2003 y
responsable de la subcomisión de procesamiento de resultados para el periodo de
Julio de 2002 a agosto de 2003, teniendo como objetivo el diseño, elaboración y
desarrollo del proyecto general del ejercicio de participación cívica infantil y juvenil
2003.
105.- Apoyo en el procesamiento de bases de datos a la Mtra. Benilde García para
la elaboración de la Ponencia “Educación, Ciudadanía y Participación Democrática
presentada en el Coloquio para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura
Política y Prácticas Ciudadanas”, organizado por la Dirección Ejecutiva de
Capacitación electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral. México,
D.F., Agosto, 2002.
104.- Coordinación del diagnóstico social del plan maestro del Zoológico de Aragón,
realizado para la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México.
Coordinador del Plan Maestro: Arq. Luis Fernando Solís Ávila .Proyecto realizado
durante los meses de enero a mayo 2002
103.- Evaluación del programa ‘VivAh’ mediante el diseño y aplicación de un
sistema de evaluación que involucra diversos instrumentos de medición (encuesta,
entrevistas a profundidad). Realizado para SEDESOL, a través de la Facultad de
Economía de la UNAM, durante los meses de Diciembre de Octubre a Diciembre
del 2001. Coordinador de la investigación por parte de la Facultad, Dr. Clemente
Ruiz Durán.
Procesamiento de las encuestas y entrevistas.
102.- Levantamiento, transcripción e interpretación de resultados de entrevistas a
profundidad como parte del proyecto de evaluación de la guardería del
CINVESTAV. del Insitituto Politécnico Nacional realizado durante los meses de
Octubre – Diciembre de 2001. Coordinadora de la investigación. Mtra Benilde
García.
101.- Realización de pruebas de la capacidad predictiva y generación de normas del
instrumento “Evaluación de la Calidad de la Docencia” realizado por el Centro de
Estudios sobre Universidad de la UNAM, durante los meses de Junio a Octubre de
2001. Coordinador de la Investigación por parte del CESU, Dr. Mario Rueda.
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100.- Diseño de la estrategia de levantamiento, pantallas de captura y
procesamiento de la encuesta para evaluar el potencial tecnológico de las micro y
pequeñas empresas en el Estado de Sinaloa. Trabajo realizado para el Instituto de
Ciencias de Sinaloa durante los meses de Marzo a Agosto de 2001. Coordinador de
la investigación, Maestro José Ángel Espinoza.
99.- Diseño del modelo de precios del mercado inmobiliario del centro histórico de la
Ciudad de México, realizado para el Programa de Estudios de la Ciudad de la
UNAM y la Universidad de Berkeley, durante los meses de Enero – Junio de 2001.
Cordinador de la investigación por Dr. Manuel Perló.
98.- Evaluación de la capacitación de insaculados, mediante la realización de
entrevistas semiestructuradas a capacitadores y vocales del Instituto Federal
Electoral que participaron en el proceso de 2000. Trabajo realizado durante los
meses de Noviembre de 2000 – Febrero de 2001. Coordinadora de la investigación.
Mtra. Benilde García.
97.- Captura y procesamiento de la encuesta sobre satisfacción de expectativas de
los alumnos y padres del Colegio Madrid, realizado para Instituto Mexicano de
Investigaciones Educativas S.C durante los meses de noviembre de 2000 a
Febrero de 2001, coordinado por el Maestro Alberto Navarrete.
96.- Procesamiento de la muestra de la Consulta Infantil y Juvenil de la Jornada
Electoral de Julio de 2000, realizada para el Instituto Federal Electoral durante los
meses de Agosto y Septiembre de 2000. Coordinador por parte del IFE, Lic. José
Luis Gutierrez.
95.- Diseño del cuestionario, levantamiento y procesamiento de la encuesta para
evaluar el uso potencial de las remesas de migrantes para inversión en el programa
‘Alianza para el Campo -SAGAR‘. Trabajo realizado para El Grupo Consultor
Independiente durante los meses de Septiembre y Noviembre de 2000 y coordinado
por el Lic. Federico Torres.
94.- Procesamiento, calificación y generación de normas de aproximadamente
18,000 exámenes de ingreso y promoción del personal del Sistema de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Proyecto realizado a través
de la Facultad de Psicología de la UNAM coordinado por el Maestro Jorge Martínez
Stack durante los meses de Febrero a Noviembre de 2000
93.- Levantamiento de la encuesta, procesamiento de la información y análisis de
resultados para evaluar el potencial electoral de los posibles candidatos a
Senadores en el Estado de Aguascalientes. Este análisis fue realizado durante el
mes de febrero del 2000.
92.- Evaluación del programa ‘Empresas Sociales FONAES’ mediante el diseño y
aplicación de un sistema de evaluación que involucra diversos instrumentos de
medición (encuesta, entrevistas a profundidad). Realizado para SEDESOL, a través
de la Facultad de Economía de la UNAM, durante los meses de Diciembre de 1999
a Julio del 2000. Coordinador de la investigación por parte de la Facultad, Dr.
Clemente Ruiz Durán.
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91.- Evaluación del programa ‘Maestro Jubilado’ mediante el diseño y aplicación de
un sistema de evaluación que involucra diversos instrumentos de medición
(encuesta, entrevistas a profundidad y observación participante). Realizado para
SEDESOL, a través de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, durante los
meses de Diciembre de 1999 a Julio del 2000. Coordinador de la investigación por
parte de la Facultad, Mtro. Alberto Navarrete.
90.- Evaluación de la capacitación de insaculados, mediante la realización de 50
entrevistas semiestructuradas a capacitadores del Instituto Federal Electoral que
participaron en el proceso de 1997. Trabajo realizado durante los meses de
septiembre – octubre de 1999. Coordinadora de la investigación. Mtra. Benilde
García.
89.- Diseño del instrumento y procesamiento de la encuesta para evaluar los
factores de éxito de las Micro y Pequeñas Empresas Mexicanas, realizado para el
Banco Mundial durante los meses de mayo – julio de 1999. Coordinador de la
Investigación Dr. Clemente Ruiz Durán.
88.- Levantamiento de la ‘Encuesta a empresarios exportadores de Melones,
realizada entre los meses de mayo-julio de 1999 para la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL- ONU). Coordinador de la investigación, René
Hernández.
87.- Diseño del instrumento, levantamiento y procesamiento de la encuesta para
evaluar la Docencia en la UNAM, realizado durante los meses de febrero a mayo de
1999, para el Centro de Estudios Sobre la Universidad (CESU). Coordinador de la
investigación: Dr. Mario Rueda Beltrán’.
86.- Levantamiento de la ‘Encuesta a empresarios exportadores de prendas de
vestir, incluyendo la maquila de confección’ realizada entre los meses de febreroabril de 1999 para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALONU). Coordinador de la investigación, René Hernández.
85.- Realización del Programa de Modernización Catastral del Municipio de
Naucalpan de Juárez, incluyendo levantamiento de campo, captura, procesamiento
y actualización cartográfica. Segundo contrato de 7,150 predios de Diciembre de
1997 a mayo de 1998. Trabajo realizado con la colaboración del Centro de
Investigación y Análisis del Territorio S.A. de C.V.
84.- Diseño de la encuesta y el programa automatizado de captura para evaluar a
las Instituciones dedicadas a estudios de género a nivel nacional. Trabajo realizado
para el ‘Programa Universitario de Estudios de Género’ de la UNAM durante los
meses de Diciembre de 1997 a Febrero de 1998. Coordinadora por parte del PUEG
Maestra Parada’.
83.- Realización del Programa de Modernización Catastral del Municipio de
Naucalpan de Juárez, incluyendo levantamiento de campo, captura, procesamiento
y actualización cartográfica. Primer contrato de 7,098 predios de Octubre a
Diciembre de 1997. Trabajo realizado con la colaboración del Centro de
Investigación y Análisis del Territorio S.A. de C.V.
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82.- Evaluación cualitativa del programa nacional “Conocimiento Informado” del
Instituto Mexicano del Seguro Social, realizado durante los meses de abril a julio de
1997. Coordinador por parte del IMSS, Dr. Manuel Cortés, Jefe del Área de
Metodología Anticonceptiva.
81.- Procesamiento de la Encuesta para evaluar el programa de apoyo Industrial a
microempresas del Estado de Jalisco (GMICRO), realizado para el la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, durante los meses
de Marzo a Mayo de 1997. Coordinador de la Investigación: Dr. Clemente Ruíz
Durán.
80.- Diseño de la Muestra, levantamiento y procesamiento de la encuesta ‘Perfiles
Alimentarios en los Estratos Sociales de México’, realizada entre los meses de
Febrero - Diciembre de 1997, para el Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM y el Instituto Nacional de la Nutrición. Coordinadores por parte de la UNAM:
Dr. Javier Delgadillo y Dr. Felipe Torres. Por parte de Nutrición: Dra. Judith Aguirre y
Dra. Margarita Escobar.
79.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento y redacción del reporte
final de resultados, de la encuesta para apoyar el proyecto ‘Identificación,
Evaluación y Registro de Actores, Intereses, Mecanismos y Tratamientos de la
Ocupación Ilegal y Expansión Irregular de la Frontera Urbana del el Sur del Distrito
Federal, Causalidad, Señalamientos y Estrategia para su Protección’. Realizado
para el Arq. Alberto Rébora, quien coordinó el proyecto general para la Delegación
Magdalena Contreras durante los meses de Diciembre de 1996 y Enero de 1997.
78.- Diseño de la muestra, levantamiento y procesamiento de 9045 encuestas a
usuarios de trolebuses de la Ciudad de México, como parte de la elaboración del
plan maestro de trolebuses, realizado para la empresa ICA ingeniería durante el
mese de Octubre de 1996. Contraparte por ICA ingeniería : Ing.. Fernando Leandro.
77.- Levantamiento, procesamiento y análisis de la información de la encuesta
sobre proveedores de la industria automotriz en México, realizado para el Instituto
de Economías en Desarrollo de Japón durante el mes de septiembre de 1996.
76.- Coordinación de la investigación cualitativa sobre microempresas exitosas de la
rama de la confección, con el objeto de evaluar las estrategias de integración, de
subcontratación y el acceso directo al mercado como diferentes alternativas de un
programa de apoyo a este tipo de empresas.
Este trabajo fue realizado en los Estados de Puebla. Morelos, Jalisco, Baja
California Norte y Distrito Federal entre los meses de febrero a junio de 1996, para
la División de Estudios de Postrado de la Facultad de Economía de la UNAM y fue
coordinado por el Dr. Clemente Ruiz Durán.
75.- Diseño y levantamiento de la encuesta ‘Evaluación de la Docencia en el Nivel
Universitario (PAPIME-4)’, realizada para el CISE de la Universidad Nacional
Autónoma de México durante los meses de noviembre de 1995 y Enero de 1996.
Coordinador de la Investigación: Dr. Mario Rueda.
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74.- Adjudicación de los trabajos correspondientes a las áreas Naucalpan,
Tlalnepantla y Ecatepec, del Concurso 'Definición de Áreas Homogéneas y
Elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Terreno de los 122 Municipios del
Estado de México’, en el que se atendieron los Municipios de Chimalhuacán, Los
reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec, Huixquilucan, Isidro Fabela,
Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza. Trabajo realizado
con la colaboración del Centro de Investigación y Análisis del Territorio S.A. de C.V.
Dichos trabajos se realizaron entre los meses de Septiembre y Diciembre de 1995,
siendo el coordinador de la Investigación el Dr. Ignacio Kunz.
73.- Diseño de la muestra, preparación de pantallas de captura y asesoría en el
análisis estadístico de la encuesta 'Pobreza, Vivienda y Política Habitacional.
Realizado para el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, durante los meses de agosto y septiembre de 1995.
Coordinadora de la investigación: Dra. Judith Villavicencio.
72.- Diseño de la muestra, levantamiento y procesamiento de la encuesta 'Cultura
Urbana en Multifamiliares' realizado para el Departamento de Antropología de la
Universidad Autónoma Metropolitana- Fundación Rockefeller durante el mese de
agosto de 1995. Coordinadora de la investigación: Dra. Angela Giglia.
71.- Diseño de la muestra, levantamiento y procesamiento de la encuesta
'Imaginarios Urbanos ' realizado para el Departamento de Antropología de la
Universidad Autónoma Metropolitana durante los meses de agosto y septiembre de
1995. Coordinadores de la investigación: Mtros Raúl Nieto y Eduardo Nivón.
70.- Asesoría en el diseño de cuestionarios y procesamiento de la encuesta
'Cuestionario para la Industria Manufacturera', como parte del proyecto 'Perfil
Científico y Tecnológico del Estado de Sinaloa'. Realizado para el Centro de
Ciencias de Sinaloa durante los meses de mayo y junio de 1995. Coordinador de la
investigación: Lic. José Ángel Espinosa.
69.- Realización de la investigación 'Modelación Económica de las Externalidades
de Centrales Termoeléctricas : el Caso de la Termoeléctrica Villa de Reyes, San
Luis Potosí'. Para la realización de este estudio se levantó una encuesta entre 3800
pobladores regionales y también se realizó trabajo de campo antropológico en seis
comunidades de la región.
Este estudio fue realizado para el Instituto de Ingeniería de la UNAM entre los
meses de junio-agosto de 1995 y fue coordinado por el Ing. Felipe Muñoz
68.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar la situación que guardan las micro y
pequeñas empresas con respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social . Estudio
realizado para el IMSS durante los meses de mayo y junio de 1995. Coordinador:
Dr. Clemente Ruiz Durán.
67.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar el impacto de la crisis en los
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pequeños negocios en las Ciudades de Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes,
Veracruz y Cd. de México realizada para la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México durante los
meses de Marzo y Abril de 1995. Coordinador: Dr. Clemente Ruiz Durán.
66.- Realización del proyecto "Promoción de la Lactancia y Suplementación de
Calcio" realizado para el Instituto Nacional de Salud Pública durante los meses de
noviembre de 1994 a mayo de 1995. Coordinadora de la Investigación por parte del
Instituto Mtra. Sandra Treviño Siller.
65.- Medición de tiempos de recorrido en 50 corredores del distrito federal, en
diferentes medios de transporte (auto, microbús, ruta 100), tiempos de espera en
paradas de transporte, tiempos de recorrido caminando -dentro y fuera del Metro-.
Estudio realizado para I.C.A durante los meses de octubre y noviembre de 1994.
Coordinador de la investigación por parte de I.C.A. Ing. René Pacheco.
64.- Levantamiento, codificación y captura de 8,500 encuestas distribuidas en 24
centros generadores y atractores de viaje, para estimar orígenes y destinos. Estudio
realizado para I.C.A durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de
1994. Coordinador de la investigación por parte de I.C.A. Ing. René Pacheco.
63.- Levantamiento, codificación y captura de 34,300 encuestas distribuidas en la
totalidad de las estaciones del Metro, para estimar el volumen de Transbordo.
Estudio realizado para I.C.A durante los meses de septiembre y octubre de 1994.
Coordinador de la investigación por parte de I.C.A. Ing. René Pacheco.
62.- Levantamiento de la encuesta a Empresas que subcontratan con plantas de
origen japonés instaladas en México. Estudio realizado para el Instituto de
Economías en Desarrollo de Japón durante los meses de agosto-octubre de 1994.
Coordinador de la Investigación Clemente Ruiz Durán.
61.- Diseño del cuestionario y de la muestra, levantamiento y procesamiento de la
encuesta parar realizar la evaluación de la imagen del los candidatos presidenciales
de 1994, realizada durante los meses de julio y agosto de 1994 en coordinación con
la consultora Gómez Flores y Asociados S.C.
60.- Diseño de la muestra, de la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos
Regionales del ciclo Maíz 93, en el estado de San Luis Potosí, realizado durante el
mes de septiembre de 1993. Coordinador: Dr. Roberto Escalante.
59.- Diseño de la muestra, de la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos
Regionales del ciclo Maíz 93, en el estado de Jalisco, realizado durante el mes de
septiembre de 1993. Coordinador: Dr. Roberto Escalante.
58.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta sobre pequeña y mediana Industria en los
estados de Sinaloa, Aguascalientes y Veracruz realizada para la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México durante los meses de Octubre y Noviembre de 1993.
Coordinador: Dr. Clemente Ruiz Durán.
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57.- Coordinación del levantamiento , captura y procesamiento de la encuesta para
detectar el valor del suelo por colonia catastral en el Distrito Federal. Proyecto
realizado para la Tesorería del Departamento del Distrito Federal durante los meses
septiembre-diciembre de 1993 y coordinado por el Dr. Manuel Perló y el Dr. Ignacio
Kunz. Trabajo realizado con la colaboración del Centro de Investigación y Análisis
del Territorio S.A. de C.V.
56.- Captura y procesamiento de la encuesta sobre mercado inmobiliario en el Área
Metropolitana de la Ciudad de México, realizado dentro del proyecto "Mercado
Inmobiliario Habitacional del Área Urbana de la Cd. de México' IN506191 de la
Universidad Nacional Autónoma de México, durante los meses de agosto y
septiembre de 1993. Coordinadores de la investigación: Dr. Manuel Perló y Dr.
Ignacio Kunz.
55.- Diagnóstico socioeconómico del bosque de Aragón (descripción del perfil del
usuario, tratamiento de los vendedores ambulantes , propuestas de manejo, etc.),
realizado durante los meses de junio y julio de 1993 para la consultora "Estudios
Jardines y Edificaciones
54.- Diseño de la muestra, procesamiento de la información y análisis estadístico de
la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del ciclo Trigo 93, en
el estado de Guanajuato, realizado durante el mes de mayo de 1993. Coordinador:
Dr. Roberto Escalante.
53.- Diseño de la muestra, levantamiento y procesamiento de la encuesta para el
proyecto "Evaluación del Préstamo 2858 PAI-IV de Nacional Financiera con
Recursos del Banco Mundial", realizada para Nacional Financiera durante los
meses de diciembre de 1992 y enero, febrero y marzo de 1993. Coordinador: Dr.
Clemente Ruiz Durán.
52.- Levantamiento de la encuesta origen-destino para el proyecto "Estudio de
Captación y Trazo de una Línea de Transporte Colectivo en la Zona Norponiente del
Área Metropolitana de la Ciudad de México", realizado para Ingenieros Civiles
Asociados (ICA) durante el mes de noviembre de 1992. Coordinador: Arq. Zamudio.
51.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para el proyecto "Cine, Televisión y Video:
Hábitos de Consumo Audiovisual en México", proyecto realizado para el Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) durante los meses de Septiembre de 1992 a
Marzo de 1993. Coordinador: Dr. Néstor García Canclini.
50.- Diseño de la muestra, procesamiento de la información y análisis estadístico de
la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del ciclo P.V. 92 en
el Estado de San Luis Potosí realizada para el Fideicomiso del Riesgo Compartido
durante los meses de Septiembre a Noviembre de 1992. Coordinador: Dr. Roberto
Escalante.
49.- Diseño de la muestra, procesamiento de la información y análisis estadístico de
la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del ciclo P.V. 92 en
el Estado de Guanajuato realizada para el Fideicomiso del Riesgo Compartido
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durante los meses de Septiembre a Noviembre de 1992. Coordinador: Dr. Roberto
Escalante.
48.- Diseño de la muestra, procesamiento de la información y análisis estadístico de
la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del ciclo P.V. 92 en
el Estado de Jalisco realizada para el Fideicomiso del Riesgo Compartido durante
los meses de Septiembre a Noviembre de 1992. Coordinador: Dr. Roberto
Escalante.
47.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para pequeña y mediana Industria de las ramas
electrónica, textil y plásticos de las ciudades de Tijuana, Chihuahua y Monterrey
realizada para la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México durante los meses de Agosto a
Octubre de 1992. Coordinador: Dr. Clemente Ruiz Durán.
46.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información
análisis estadístico de la encuesta sobre consumo cultural y uso de la Ciudad en
periferia del AMCM, realizado para el Departamento de Antropología de
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa durante los meses de agosto
octubre de 1992.

y
la
la
a

45.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para el análisis del mercado laboral de los
economistas, realizado para la Facultad de Economía de la UNAM durante los
meses julio a diciembre de 1992.
44.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta de seguimiento sobre lactancia infantil, realizado
para International Science and Technology Institute, Inc. de Washington durante los
meses de junio de 1992 a enero de 1993.
43.- Análisis censal del Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) para
realizar el diseño de la muestra del proyecto sobre consumo cultural en la periferia
del AMCM, realizado para el Departamento de Antropología de la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa durante el mes mayo de 1992.
42.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar los Programas de Apoyo a la
Cafeticultura en el Estado de Veracruz, realizada para el Gobierno del Estado de
Veracruz-COESPRO durante los meses de abril a junio de 1992.
41.- Diseño del Sistema de Control del Estudiantado de la Escuela Nacional de
Antropología, que incluye la realización del programa, captura de la planta
estudiantil, de maestros, materias y calificaciones. Este trabajo se ha venido
realizando desde febrero de 1991 y se entregó en julio de 1992.
40.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para pequeña y mediana Industria de las ramas
electrónica, textil y plásticos del Distrito Federal realizada para el Instituto de
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Economías en Desarrollo de Japón durante los meses de enero a marzo de 1992.
Coordinador: Dr. Clemente Ruiz Durán.
39.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar a los coros y orquestas infantiles del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Encuesta realizada para CONACULTCOESPRO durante el mes de noviembre de 1991.
38.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar a los asistentes a la Muestra
Internacional de cine de 1991, durante los meses de noviembre y diciembre de
1991. Encuesta realizada para IMCINE.
37.- Levantamiento, procesamiento de la información y análisis estadístico del
censo industrial de la rama metal-mecánica en la zona centro del estado de
Coahuila, durante los meses de noviembre y diciembre de 1991. Censo realizado
para Nacional Financiera-Coespro.
36.- Coordinación de la investigación, diseño de la muestra, levantamiento,
procesamiento y realización del reporte final de la encuesta para evaluar el
Programa de Estímulos Regionales del Ciclo de 1991 del cultivo de frijol en el
Estado de Zacatecas, durante los meses de Noviembre de 1991-Febrero de 1992.
Encuesta realizada para FIRCO-EJE (Estudios Jardines y Edificaciones).
35.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento y análisis estadístico de la
encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del Ciclo de Maíz 1991
en el Estado de San Luis Potosí, durante los meses de Octubre-Diciembre de 1991.
Encuesta realizada para FIRCO-COESPRO y coordinada por el Dr. Roberto
Escalante.
34.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento y análisis estadístico de la
encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del Ciclo de Maíz 1991
en el Estado de Jalisco, durante los meses de Octubre-Diciembre de 1991.
Encuesta realizada para FIRCO-COESPRO y coordinada por el Dr. Roberto
Escalante.
33.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento y análisis estadístico de la
encuesta para evaluar el Programa de Estímulos Regionales del Ciclo de Maíz 1991
en el Estado de Guanajuato, durante los meses de Octubre-Diciembre de 1991.
Encuesta realizada para FIRCO/COESPRO y coordinada por el Dr. Roberto
Escalante.
32.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar las condiciones socioeconómicas de
la región del Bajo Usumacinta. Encuesta realizada para Comisión Nacional del
Agua-COESPRO durante los meses de abril a octubre de 1991.
31.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos
Regionales del Ciclo de trigo 1990-1991 en el Estado de Guanajuato, durante los
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meses de Abril-Julio de 1991. Encuesta realizada para FIRCO-COESPRO y
coordinada por el Dr. Roberto Escalante.
30.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta "Consumo Cultural en Multifamiliares de la
Delegación Coyoacán" realizado para la UAM iztapalapa y auspiciado por el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, durante los meses de abril-julio de
1991.
29.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta "Consumo Cultural en la colonia el Santo
Domingo" durante el mes de marzo de 1991, para la Universidad Autónoma
Metropolitana- Iztapalapa, bajo la coordinación del Mtro. Eduardo Nivón.
28.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta sobre encadenamiento industrial entre micropequeña y gran industria, levantada entre grandes industrias durante los meses de
Abril-Junio de 1991 para la Nafinsa-COESPRO. Coordinador Lic. Alfonso Anaya.
27.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta realizada a los asistentes de la Exposición:
Revisión del Cine Mexicano (Palacio de Bellas Artes) durante los meses de
diciembre de 1990 a febrero de 1991, y por encargo de IMCINE. Coordinador: Dr.
Néstor García Canclini.
26.- Diseño y captura de la base de datos, para la presentación gráfica del
equipamiento cultural de la Ciudad de 3México, como parte de la investigación
sobre consumo cultural en la Ciudad de México. Coordinador: Dr. Néstor García
Canclini.
25.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta sobre encadenamiento industrial entre micropequeña y gran industria, levantada entre micros y pequeñas industrias durante los
meses de Diciembre de 1990 y Fe28brero de 1991 para la Nafinsa-COESPRO.
Coor29dinador Lic. Alfonso Anaya.
24.- Coordinación de la investigación sobre los asentamientos humanos en el
interior del Parque Sierra de Guadalupe, en la que se levantó, procesó y se analizó
una encuesta en cuatro municipios del Estado de México, levantada durante el mes
de noviembre de 1990. Estudio realizado para la consultora Estudios Jardines y
Edificaciones
23.- Coordinación de la investigación, diseño de la muestra, levantamiento,
procesamiento y realización del reporte final de la encuesta para evaluar el
Programa de Estímulos Regionales del Ciclo de 1990 del cultivo de frijol en el
Estado de Zacatecas, durante los meses de Noviembre de 1990-Febrero de 1991.
Encuesta realizada para FIRCO-EJE (Estudios Jardines y Edificaciones).
22.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar el Programa de Estímulos
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Regionales del Ciclo de 1990 del cultivo de Maíz en el Estado de Guanajuato,
durante los meses de Octubre-Diciembre de 1990. Encuesta realizada para FIRCOCOESPRO y coordinada por el Dr. Roberto Escalante.
21.- Levantamiento y procesamiento de la encuesta "Consumo Cultural en la colonia
el Molino Iztapalapa" durante el mes de septiembre de 1990, para la Universidad
Autónoma Metropolitana- Iztapalapa, bajo la coordinación del Mtro. Eduardo Nivón.
20.- Realización del programa de captura para la encuesta sobre Sexualidad y SIDA
realizada por la ENAH bajo la coordinación de Dr. Javier Lizárraga durante el mes
de agosto de 1990.
19.- Levantamiento de la Información de la encuesta de pequeña y mediana
Industria para el Instituto de Economía en Desarrollo de Japón durante los meses
de agosto y septiembre de 1990. Coordinador: Dr. Clemente Ruiz Durán.
18.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta realizada a los asistentes del Segundo Festival
de la Ciudad de México durante el mes de Agosto de 1990, y por encargo de
SOCICULTUR. Coordinador: Dr. Néstor García Canclini.
17.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta sobre clientes de BANCOMER, realizada para
BANCOMER-COESPRO en los estados de Guanajuato y Tlaxcala durante los
meses de junio y julio de 1990.
16.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta de mercado sobre el consumo de tortilla y
potencialidades de consumo de tortilla empacada realizado para MINSA-COESPRO
junio-octubre de 1990.
15.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar el Consumo de Artesanías en la Cd.
de México durante el período Diciembre de 1989/Enero de 1990. Para la Lic. Teresa
Egea. (proyecto que forma parte del trabajo sobre consumo cultural en la Ciudad de
México que ha sido coordinado por el Dr. Néstor García Canclini).
14.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta a los visitantes del Museo del Templo Mayor de
la Cd. de México durante el período Diciembre de 1989/Enero de 1990. Para la
Mtra. Ana Rosas. (proyecto que forma parte del trabajo sobre consumo cultural en la
Ciudad de México que ha sido coordinado por el Dr. Néstor García Canclini).
13.- Curso sobre la utilización del Sistema de Jerarquización de la Red Básica
Prioritaria ofrecido en COESPRO para personal de la SCT, Marzo-Abril de 1990.
12.- Captura de la información del año de 1989 correspondiente al programa de
jerarquización de la red básica prioritaria del sistema nacional de carreteras (SCT)
para la oficina de asesoría de COESPRO, entre los meses de marzo y abril de
1990. Coordinador: Ing. Héctor Chávez.
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11.- Asesoría en la formulación del cuestionario para clientes de Banrural, realizada
en marzo de 1990 para COESPRO-Banrural. Coordinador: Dr. Roberto Escalante.
10.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y
análisis estadístico de la encuesta para evaluar Imagen de CONASUPO. Estudio
realizado para COESPRO-CONASUPO. Enero-junio de 1990.
9.- Diseño y captura de la base de datos correspondiente al estudio Imagen de
Conasupo. COESPRO-CONASUPO. Noviembre-Diciembre de 1989. Coordinadora:
Dra. Judith Villavicencio.
8.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y análisis
estadístico de las encuestas para ejidatarios, uniones de ejidos e instancias de los
estados de Querétaro, Morelos, Veracruz y Quintana-Roo realizada para
COESPRO-SARH durante los meses de diciembre de 1989 a septiembre de 1990.
Coordinador: Dr. Roberto Escalante.
7.- Captura de la información del año de 1988 correspondiente al programa de
jerarquización de la red básica prioritaria del sistema nacional de carreteras (SCT)
para la oficina de asesoría de COESPRO, entre los meses de septiembre y octubre
de 1989. Coordinador: Ing. Héctor Chávez.
6.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y análisis
estadístico de la encuesta de opinión sobre las condiciones de los servicios de las
carreteras México-Pachuca y México-Cuernavaca, realizada durante la primera
quincena de Agosto de 1989 para la oficina de asesoría COESPRO. Coordinadora:
Dra. Judith Villavicencio.
5.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y análisis
estadístico de la encuesta de opinión sobre Riesgos Urbanos en la delegación
Alvaro Obregón de la Cd. de México. Esta encuesta se realizó entre los meses de
julio y diciembre de 1989 para el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI).
Coordinador: Arq. Alejandro Suárez.
4.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y análisis
estadístico de la encuesta sobre Consumo Cultural, realizada por ENAH-UAM-I para
la Organización de Estados Americanos. Coordinador del proyecto de investigación:
Antrop. Nestor García Canclini. Fecha de aplicación y análisis: Junio de 1989Febrero de 1990.
3.- Captura y análisis estadístico del Directorio de Fundaciones y Asociaciones
Civiles de la República Mexicana, impulsado por el Centro Mexicano de
Instituciones Filantrópicas A.C. Coordinador: Lic. Ricardo Gobela, fecha de
realización: Junio-Diciembre de 1989.
2.- Diseño de la muestra, levantamiento, procesamiento de la información y análisis
estadístico de la encuesta de Mercados Públicos del Estado de México realizada
por la UAEM en agosto de 1988. Coordinador del proyecto: Arq. Alfonso Iracheta.
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1.- Supervisión y realización del análisis estadístico del archivo de personal de la
Empresa Aceros de Tlaxcala (división Alfa Acero), para detectar el comportamiento
laboral de sus trabajadores durante el período de septiembre de 1985 a febrero de
1986.
VII Manuales de Organización y Procedimientos
1) Responsable del diseño y actualización del sistema para generar las bases de datos
mediante las que se reporta trimestralmente el pago de becas de los programas
PRONABES-UNAM y Bécalos-UNAM Licenciatura al Sistema Integral de Información de
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) para los ciclos escolares
comprendidos entre los años 2006 a 2008.
2) Responsable del diseño y actualización del sistema para generar las bases de datos
mediante las que se reporta semestralmente al Sistema Información Estadística de
Becas de la UNAM sobre el pago de becas y el perfil del becario de los programas
PRONABES-UNAM, Bécalos-UNAM Licenciatura, STUNAM-Cláusula 90, Beca
Bachillerato, Bécalos-UNAM Bachillerato, Programa Nacional de Becas para la
Retención de Estudiantes de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación
Pública, Programa Nacional de Becas de Apoyo para Estudiantes de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Becas para
Continuar Estudios de Estudiantes de Educación Media Superior de la Secretaría de
Educación Pública, Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (GDF) y
Fondo Nacional de Becas (FONABEC) para los ciclos escolares comprendidos entre los
años 2005 a 2008.
3) Responsable del diseño y actualización del sistema de generación de los formatos
para realizar el pago electrónico mensual de la nómina (layout) de los programas de
becas PRONABES-UNAM, Bécalos-UNAM Licenciatura generación 2006, BécalosUNAM Licenciatura generación 2007, Beca Bachillerato, Bécalos-UNAM Bachillerato
generación 2006, Bécalos-UNAM Bachillerato generación 2007 y Fondo Nacional de
Becas (FONABEC) para los ciclos escolares comprendidos entre los años 2006 a 2008.
4) Responsable del diseño y actualización del sistema para generar las bases de datos
mediante las que se reporta mensualmente (desde el ciclo escolar 2007 – 2008) a la
Dirección General de Presupuesto de la UNAM sobre el pago de becas y el perfil del
becario de los programas PRONABES-UNAM, Bécalos-UNAM Licenciatura, STUNAMCláusula 90, Beca Bachillerato, Bécalos-UNAM Bachillerato, Programa Nacional de
Becas para la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior de la Secretaría
de Educación Pública, Programa Nacional de Becas de Apoyo para Estudiantes de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional
de Becas para Continuar Estudios de Estudiantes de Educación Media Superior de la
Secretaría de Educación Pública, Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal
(GDF) y Fondo Nacional de Becas (FONABEC).
5) Responsable del diseño y actualización del sistema para verificar la precisión con la
que el Sistema de Estimación del Ingreso Familiar (SEIF) asigna el grupo económico a
los alumnos a quienes se les ha otorgado una beca en los programas PRONABESUNAM, Bécalos-UNAM Licenciatura, Beca Bachillerato, Bécalos-UNAM Bachillerato,
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cuyos resultados permiten ajustar el SEIF e identificar a quien eventualmente no cumple
con el requisito económico establecido en las diferentes convocatorias.
6) Corresponsable del diseño y actualización del Sistema Automatizado de Seguimiento
y Evaluación del Programa de Tutoría, dirigido a atender becarios de los programas
Bécalos Bachillerato, PRONABES y Bécalos Licenciatura y que tiene como objetivo
contar con un instrumento automatizado que apoye las actividades de tutoría que
desempeña el tutor de becarios, que permita registrar el seguimiento de cada uno de los
alumnos y que proporcione información para conocer el proceso de avance de los
mismos.
7) Corresponsable del diseño y actualización del sistema para la atención del proceso
de aclaraciones, instrumento que permite tanto informar a los orientadores encargados
de la atención de este proceso sobre los motivos por los que no fue asignada la beca,
como para identificar aquellos estudiantes que de alta necesidad económica que el SEIF
clasificó por arriba del criterio de asignación. Cabe mencionar que dicho sistema se
aplica en los procesos de atención de aclaraciones de los programas Beca Bachillerato,
Bécalos Bachillerato, PRONABES, Bécalos Licenciatura, FONABEC
8) Responsable del diseño y actualización del sistema para evaluar el cumplimiento de
los requisitos académicos de los alumnos de la UNAM que solicitan beca para ingresar o
renovar al Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de Educación
Media Superior de la Secretaría de Educación Pública durante los años 2007 y 2008.
9) Responsable del diseño y actualización del sistema para evaluar el cumplimiento de
los requisitos académicos de los alumnos de la UNAM que solicitan beca para ingresar o
renovar al Programa Nacional de Becas de Apoyo para Estudiantes de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación Pública durante los años 2007 y 2008.
10) Responsable del diseño y actualización del sistema para evaluar el cumplimiento de
los requisitos académicos de los alumnos de la UNAM que solicitan beca para ingresar o
renovar al Programa Nacional de Becas para Continuar Estudios de Estudiantes de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública durante los años 2007
y 2008.
11) Miembro del Comité Nacional de Calidad PRONABES:
Elaboración y
mantenimiento del Manual de Gestión de Calidad PRONABES a nivel nacional, mismo
que ha sido certificado internacionalmente por la empresa ABS Quality Evaluations
desde agosto de 2004.
12) Responsable del diseño y actualización del sistema de asignación para el Programa
de Becas PRONABES – UNAM, mediante el cual se verifica regularidad y cumplimiento
de requisitos de los alumnos solicitantes y que ha sido aplicado durante los procesos de
asignación de los años 2001 a 2007.
13) Responsable del diseño y actualización del sistema de asignación para el Programa
de Becas BÉCALOS-UNAM LICENCIATURA, mediante el cual se verifica regularidad y
cumplimiento de requisitos de los alumnos solicitantes y que ha sido aplicado durante el
proceso de asignación de los años 2006 a 2007.
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14) Responsable del diseño y actualización del sistema de asignación para el Programa
de Becas BÉCALOS-UNAM BACHILLERATO, mediante el cual se verifica regularidad y
cumplimiento de requisitos de los alumnos solicitantes y que ha sido aplicado durante el
proceso de asignación de los años 2006 a 2007.
15) Responsable del diseño y actualización del sistema de asignación para el Programa
de Becas Fundación UNAM para Alumnos de Alto Rendimiento Académico Beca
Bachillerato y Carreras Técnicas, mediante el cual se verifica regularidad y cumplimiento
de requisitos de los alumnos solicitantes y que fue aplicado durante los procesos de
asignación de los años 1998 a 2007.
16) Diseño y actualización del sistema de asignación para el Programa de Becas
Fundación UNAM para Alumnos de Alto Rendimiento Académico de Licenciatura,
mediante el cual se verificaba la regularidad y cumplimiento de requisitos de los alumnos
solicitantes y que fue aplicado durante los procesos de asignación de los años 1998 a
2000.

VIII: Actualización
Trabajos presentados en Congresos o Simposio
N. Sara Cruz Velasco, Marcela Valadés, Francisco Javier Lozano Espinosa “El papel de la
Orientación Educativa: una experiencia con becarios UNAM Ciclo Escolar 2007-2008”.
Ponencia presentada en el Séptimo Congreso Nacional de Orientación Educativa. AMPO
2007, 29 de noviembre al 1 de diciembre, 2007
Guadalupe Mainero, Sandra Treviño-Siller y Francisco Javier Lozano
Nombre del Cartel: "Factores que influyen en la aceptación del condón femenino en
mujeres de escasos recursos”. Presentado en el XII Congreso de Investigación en Salud
Pública. Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos 7,8 y 9 de Marzo de
2007.
N. Sara Cruz Velasco, Francisco Javier Lozano Espinosa y Heriberto Mendoza Juárez
“Perfil de Becarios PRONABES-UNAM”. Ponencia presentada en el Segundo Encuentro
Nacional de Tutoría. Universidad Autónoma de Nuevo León, 12 - 14 de Octubre, 2006.
María Elisa Celis, Jorge Martínez Snack, Javier Lozano “Los programas de becas de la
UNAM. Características de operación y análisis inicial de su impacto académico”
Ponencia presentada Quinto Congreso Nacional y Cuarto Internacional “Retos y
Expectativas de la Universidad” Experiencias y Dilemas de la Reforma. Universidad
Autónoma de Tamaulipas Junio 8-10, 2005.

“El Programa de Becas de la UNAM como Estrategia para Apoyar la Calidad de la
Permanencia y Desempeño Académico de los Alumnos” Ponencia presentada en el
Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO’99, La Trinidad, Tlaxcala 1999,
México.
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Situación del Sindicalismo Obrero Independiente, en el ciclo de conferencias titulado
“Los Sindicatos Ante la Crisis en México, 14 de mayo de 1986, en el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social“
“Isabel una Huelga Diferente”
Ponencia presentada ante el VI Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero,
22- 26 de Octubre de 1984, en Universidad Autónoma Metroplitana Xochimilco

IX. Conferencias impartidas
“Isabel una Huelga Diferente”
Ponencia presentada ante el VI Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero,
22- 26 de Octubre de 1984, en Universidad Autónoma Metroplitana Xochimilco
Situación del Sindicalismo Obrero Independiente, en el ciclo de conferencias titulado
“Los Sindicatos Ante la Crisis en México, 14 de mayo de 1986, en el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social“
“Inducción al Centro de Orientación Educativa”. Ponencia presentada en la Dirección
General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM del 11 al 14 de agosto de
1998.

“El Programa de Becas de la UNAM como Estrategia para Apoyar la Calidad de la
Permanencia y Desempeño Académico de los Alumnos” Ponencia presentada en el
Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO’99, La Trinidad, Tlaxcala 1999,
México.
“Ciclo escolar 2001-2002: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior”. Conferencia
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de Facultades y Escuelas de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 31 de octubre de 2001.
“Ciclo escolar 2001-2002: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato”. Conferencia presentada ante el Grupo de
Responsables de Beca de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 7 de noviembre de 2001.
“Ciclo escolar 2001-2002: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 16 de noviembre de 2001.
“Ciclo escolar 2001-2002: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
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Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 12 de Marzo de 2002
“Ciclo escolar 2001-2002: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2002-2003 del PRONABESUNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad Universitaria el
día 12 de Enero de 2003
“Ciclo escolar 2002-2003: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior”. Conferencia
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de Facultades y Escuelas de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 2 de octubre de 2002.
“Ciclo escolar 2002-2003: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato”. Conferencia presentada ante el Grupo de
Responsables de Beca de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 9 de octubre de 2002.
“Ciclo escolar 2002-2003: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 21 de febrero 2003
“Ciclo escolar 2002-2003: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 19 de Marzo de 2003
“Ciclo escolar 2003-2004: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior”. Conferencia
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de Facultades y Escuelas de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 20 de agosto de 2003.
“Ciclo escolar 2003-2004: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato”. Conferencia presentada ante el Grupo de
Responsables de Beca de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 27 de agosto de 2003.
“Ciclo escolar 2003-2004: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 30 de octubre de 2003.
“Ciclo escolar 2003-2004: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
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PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 20 enero de 2004.
“Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, el caso de la Universidad
Nacional Autónoma de México (PRONABES – UNAM)”. Conferencia presentada en la
Tercera Reunión Nacional de PRONABES, México Distrito Federal el día 26 de Marzo
de 2004.
“Ciclo escolar 2003-2004: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2004-2005 del PRONABESUNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad Universitaria el
día 30 de junio de 2004
“Ciclo escolar 2004-2005: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior”. Conferencia
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de Facultades y Escuelas de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 18 de agosto de 2004.
“Ciclo escolar 2004-2005: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato”. Conferencia presentada ante el Grupo de
Responsables de Beca de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 25 de agosto de 2004.
“Ciclo escolar 2004-2005: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 13 de septiembre de 2004.
“Ciclo escolar 2004-2005: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 10 enero de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas de Arquitectura, Artes
Plásticas,Ciencias, Ciencias Políticas, Química y Contaduría, en el auditorio Raoul
Fournier de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 4 de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas de Derecho, Economía,
Enfermería y Obstetricia y Filosofía y Letras, en el auditorio Raoul Fournier de la
Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 5 de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas Ingeniería, Medicina,
Música, Odontología, Trabajo Social, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Psicología, en
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el auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 6
de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en
el auditorio del Campus 1, en Iztapalapa, Distrito federal el día 11 de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
el auditorio de Extensión Universitaria Campo 4, en Cuautitlán Estado de México el día
12 de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el
auditorio del Instituto Tecnológico, en Cd. Nezahualcóyotl Estado de México el día 13
de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el
Aula Magna, en Tlalnepantla Estado de México el día 14 de abril de 2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el
auditorio 2 Miguel de la Torre, en Naucalpan Estado de México el día 18 de abril de
2005.
“Ciclo Escolar 2004-2005: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2005-2006 del PRONABESUNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad Universitaria el
día 30 de junio de 2005
“Ciclo escolar 2005-2006: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior”. Conferencia
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de Facultades y Escuelas de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 17 de agosto de 2005.
“Ciclo escolar 2005-2006: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato”. Conferencia presentada ante el Grupo de
Responsables de Beca de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 24 de agosto de 2005.
“Ciclo escolar 2005-2006: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 29 de septiembre de 2005.
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“Ciclo escolar 2005-2006: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 7 diciembre de 2005.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas de Arquitectura, Artes
Plásticas,Ciencias, Ciencias Políticas, Química y Contaduría, en el auditorio Raoul
Fournier de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 24 de abril de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas de Derecho, Economía,
Enfermería y Obstetricia y Filosofía y Letras, en el auditorio Raoul Fournier de la
Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 25 de abril de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de las Facultades y Escuelas Ingeniería, Medicina,
Música, Odontología, Trabajo Social, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Psicología, en
el auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria el día 26
de abril de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de todas la Facultades y Escuelas no
multidisciplinarias, en el auditorio Semper Loquitur de la Facultad de Derecho, en
Ciudad Universitaria el día 29 de abril de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el
auditorio 2 Miguel de la Torre, en Naucalpan Estado de México el día 2 de mayo de
2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el
Aula Magna, en Tlalnepantla Estado de México el día 3 de mayo de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en
el auditorio del Campus 1, en Iztapalapa, Distrito federal el día 8 de mayo de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en
el auditorio de Extensión Universitaria Campo 4, en Cuautitlán Estado de México el día 9
de mayo de 2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: Conferencia de seguimiento PRONABES-UNAM”, presentada
ante becarios PRONABES- UNAM de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el
auditorio del Instituto Tecnológico, en Cd. Nezahualcóyotl Estado de México el día 12
de mayo de 2006.
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“El PRONABES-UNAM: Un Programa de Atención Integral”. Conferencia presentada en
la Quinta Reunión Nacional de PRONABES, Nuevo Vallarta Nayarit el día 22 de mayo
de 2006.
“El PRONABES-UNAM: Un Programa de Atención Integral”. Conferencia presentada
ante el los Grupo de Responsables de Orientación Educativo de Escuelas y Facultades
de la UNAM. Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, Ciudad Universitaria el día 30
de mayo de 2006.
“El PRONABES-UNAM: Un Programa de Atención Integral”. Conferencia presentada
ante el Académicos de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la
UNAM. DGOSE, Ciudad Universitaria el día 1 de junio de 2006.
“El PRONABES-UNAM: Un Programa de Atención Integral”. Conferencia presentada
ante el Comité Técnico PORNABES UNAM, Ciudad Universitaria el día 8 de junio de
2006.
“Ciclo Escolar 2005-2006: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2006-2007 del PRONABESUNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad Universitaria el
día 29 de junio de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior y de Bécalos
Licenciatura”. Conferencia presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de
Facultades y Escuelas de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 16 de agosto de
2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: procedimiento y criterios para
económico de los programas Beca Bachillerato y Bécalos
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades
Universitaria el día 23 de agosto de 2006.

la asignación del apoyo
Bachillerato”. Conferencia
de la Escuela Nacional
de la UNAM, en Ciudad

“Ciclo escolar 2006-2007: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 14 de septiembre de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Becas Bachillerato, estimación de montos y cobertura de la
demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Beca Bachillerato de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 14 de septiembre de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Bécalos, estimación de montos y cobertura de la demanda”.
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Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa BécalosUNAM, la Asociación de Bancos de México y la Fundación Televisa, en Ciudad
Universitaria el día 14 de septiembre de 2006.
“Ciclo Escolar 2006-2007: Conferencia de Bienvenida Bécalos Licenciatura”, presentada
ante becarios BÉCALOS- UNAM, en el auditorio Dr. Raoul Fournier Villada de la
Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria el día 4 de noviembre de 2006.
“Ciclo Escolar 2006-2007: Conferencia de Bienvenida Bécalos Bachillerato”, presentada
ante becarios BÉCALOS- UNAM, en el auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro de la
Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria el día 25 de noviembre
de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas
PRONABES-UNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad
Universitaria el día 8 diciembre de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas Bécalos
Bachillerato”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Beca Bachillerato, en Ciudad Universitaria el día 8 diciembre de 2006.
“Ciclo escolar 2006-2007: resultados del proceso de aclaraciones y de la asignación
definitiva, cálculo de montos y cobertura de la demanda del programa de becas Bécalos
Bachillerato”. Conferencia ante los miembros del Comité Técnico del Programa BécalosUNAM, la Asociación de Bancos de México y la Fundación Televisa, en Ciudad
Universitaria el día 8 diciembre de 2006.
Ponente dentro del módulo VI “Medición y Evaluación en la Orientación Educativa” del
Diplomando Competencias Profesionales Básicas en la Orientación Educativa
Contemporánea. FES Iztacala 24 de Enero de 2007.
“Ciclo Escolar 2006-2007: Videoconferencia de Seguimiento a los Programas de Becas
de Licenciatura”, presentada ante los becarios PRONABES y BÉCALOS- UNAM,
transmitida el 4 de Junio de 2007 desde la Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia
y recibida en las siguientes cedes:
PLANTEL

SEDE

Facultad de Arquitectura

AULA 5P "ENRIQUE DEL MORAL"

Escuela Nacional de Artes
Plásticas

SALA DE VIDEOCONFERENCIAS UBICADA EN EL TERCER PISO
ARRIBA DE LAS GALERIAS 1 Y 2

Facultad de Ciencias

AUDITORIO "CARLOS GRAEF"

Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

AUDITORIO "RICARDO FLORES MAGON"

Facultad de Química

AUDITORIO "A"

Facultad de Contaduría y

NO SE TRANSMITIRA LA VIDEOCONFERENCIA EL 2 DE
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Administración

OCTUBRE, PARA CONOCER LA SEDE, DIA Y HORARIO TE
PEDIMOS CONSULTAR ESTA PAGINA NUEVAMENTE EL VIERNES
28 DE SEPTIEMBRE

Facultad de Derecho

AUDITORIO "IUS SEMPER LOQUITUR"

Facultad de Economía

AULA MULTIMEDIA HORACIO FLORES DE LA PEÑA

Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia

AULA MAGNA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA A UN COSTADO DE
LA DIRECCION

Facultad de Filosofía y Letras

SALONES 1 Y 2 DE LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Facultad de Ingeniería

AUDITORIO "JAVIER BARROS SIERRA"

Facultad de Medicina

AUDITORIO "GUEVARA ROJAS"

Escuela Nacional de Música

AUDITORIO "RICARDO FLORES MAGON", DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Facultad de Odontología

SALA DE JUNTAS DE EDUCACION CONTINUA (A UN COSTADO DE
RELACIONES ESTUDIANTILES)

Escuela Nacional de Trabajo
Social

AUDITORIO "DOCTOR MANUEL SANCHEZ ROSADO"

Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

SALA DE AUDIOVISUAL 3 DE LA BIBLIOTECA

Facultad de Psicología

AUDITORIO "DOCTORA SILVIA MACOTELA FLORES"

Facultad de Estudios
Superiores "Cuautitlán"

AUDITORIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CAMPO 4

Facultad de Estudios
Superiores "Acatlán"

UNIDAD DE SEMINARIOS

Facultad de Estudios
Superiores "Iztacala"

AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL IZTACALA

Facultad de Estudios
Superiores "Aragón"

SALA “JOSE VASCONCELOS” (ELEFANTE BLANCO)

Facultad de Estudios
Superiores "Zaragoza"

AUDITORIO DEL CAMPO I

Centro de Ciencias Genómicas AULA 3
Centro de Investigaciones en
Ecosistemas

LABORATORIO DE COMPUTO DE LICENCIATURA

Centro Alta Tecnología y
SALA 2 DE COMPUTO
Educación a Distancia Tlaxcala
Unidad Multidisciplinaria de
Docencia e Investigación

SALA UNAM-084 DEL CEPHCIS DE MERIDA

Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada

SALA DE JUNTAS (CFATA)

“La Tutoría como Herramienta Estratégica en el Programa Nacional de Becas para la
Educación Superior PRONABES – UNAM”. Conferencia presentada en la mesa redonda
“La importancia de la Tutoría” dentro del tercer encuentro de Experiencias de Tutoría en
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, “Aprendiendo Acompañados”,
celebrada el 1 de junio de 2007.
“Ciclo Escolar 2006-2007: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2007-2008 del PRONABESUNAM”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
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Nacional de Becas para la Educación Superior de la UNAM, en Ciudad Universitaria el
día 8 de junio de 2007.
“Ciclo Escolar 2006-2007: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2007-2008 del Programa Beca
Bachillerato”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del
Programa Beca Bachillerato, en Ciudad Universitaria el día 8 de junio de 2007.
“Ciclo Escolar 2006-2007: resultados sobre incidencias, cumplimiento de objetivos y
presentación de la programación para el ciclo escolar 2007-2008 del Programa
Bécalos”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Bécalos-UNAM, la Asociación de Bancos de México y la Fundación Televisa, en Ciudad
Universitaria el día 8 de junio de 2007.
“Ciclo escolar 2007-2008: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior y de Bécalos
Licenciatura”. Conferencia presentada ante el Grupo de Responsables de Beca de
Facultades y Escuelas de la UNAM, en Ciudad Universitaria el día 15 de agosto de
2007.
“Ciclo escolar 2007-2008: procedimiento y criterios para
económico de los programas Beca Bachillerato y Bécalos
presentada ante el Grupo de Responsables de Beca
Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades
Universitaria el día 22 de agosto de 2007.

la asignación del apoyo
Bachillerato”. Conferencia
de la Escuela Nacional
de la UNAM, en Ciudad

“Ciclo escolar 2007-2008: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, estimación de
montos y cobertura de la demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del
Comité Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de la
UNAM, en Ciudad Universitaria el día 18 de septiembre de 2007.
“Ciclo escolar 2007-2008: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Beca Bachillerato, estimación de montos y cobertura de la
demanda”. Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa
Beca Bachillerato, en Ciudad Universitaria el día 18 de septiembre de 2007.
“Ciclo escolar 2007-2008: procedimiento y criterios para la asignación del apoyo
económico del Programa Bécalos, estimación de montos y cobertura de la demanda”.
Conferencia presentada ante los miembros del Comité Técnico del Programa BécalosUNAM, la Asociación de Bancos de México y la Fundación Televisa, en Ciudad
Universitaria el día 18 de septiembre de 2007.
“Ciclo Escolar 2007-2008: Videoconferencia de Bienvenida a los Programas de Becas
de Licenciatura”, presentada ante los becarios PRONABES y BÉCALOS- UNAM,
transmitida el 2 de Octubre de 2007 desde la Facultad de medicina Veterinaria y
Zootecnia y recibida en las siguientes cedes:
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PLANTEL

SEDE

Facultad de Arquitectura

AULA 5P "ENRIQUE DEL MORAL"

Escuela Nacional de Artes
Plásticas

SALA DE VIDEOCONFERENCIAS UBICADA EN EL TERCER PISO
ARRIBA DE LAS GALERIAS 1 Y 2

Facultad de Ciencias

AUDITORIO "CARLOS GRAEF"

Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales

AUDITORIO "RICARDO FLORES MAGON"

Facultad de Química

AUDITORIO "A"

Facultad de Contaduría y
Administración

NO SE TRANSMITIRA LA VIDEOCONFERENCIA EL 2 DE
OCTUBRE, PARA CONOCER LA SEDE, DIA Y HORARIO TE
PEDIMOS CONSULTAR ESTA PAGINA NUEVAMENTE EL VIERNES
28 DE SEPTIEMBRE

Facultad de Derecho

AUDITORIO "IUS SEMPER LOQUITUR"

Facultad de Economía

AULA MULTIMEDIA HORACIO FLORES DE LA PEÑA

Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia

AULA MAGNA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA A UN COSTADO DE
LA DIRECCION

Facultad de Filosofía y Letras

SALONES 1 Y 2 DE LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA

Facultad de Ingeniería

AUDITORIO "JAVIER BARROS SIERRA"

Facultad de Medicina

AUDITORIO "GUEVARA ROJAS"

Escuela Nacional de Música

AUDITORIO "RICARDO FLORES MAGON", DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Facultad de Odontología

SALA DE JUNTAS DE EDUCACION CONTINUA (A UN COSTADO DE
RELACIONES ESTUDIANTILES)

Escuela Nacional de Trabajo
Social

AUDITORIO "DOCTOR MANUEL SANCHEZ ROSADO"

Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

SALA DE AUDIOVISUAL 3 DE LA BIBLIOTECA

Facultad de Psicología

AUDITORIO "DOCTORA SILVIA MACOTELA FLORES"

Facultad de Estudios
Superiores "Cuautitlán"

AUDITORIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CAMPO 4

Facultad de Estudios
Superiores "Acatlán"

UNIDAD DE SEMINARIOS

Facultad de Estudios
Superiores "Iztacala"

AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL IZTACALA

Facultad de Estudios
Superiores "Aragón"

SALA “JOSE VASCONCELOS” (ELEFANTE BLANCO)

Facultad de Estudios
Superiores "Zaragoza"

AUDITORIO DEL CAMPO I

Centro de Ciencias Genómicas AULA 3
Centro de Investigaciones en
Ecosistemas

LABORATORIO DE COMPUTO DE LICENCIATURA

Centro Alta Tecnología y
SALA 2 DE COMPUTO
Educación a Distancia Tlaxcala
Unidad Multidisciplinaria de
Docencia e Investigación

SALA UNAM-084 DEL CEPHCIS DE MERIDA

Centro de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada

SALA DE JUNTAS (CFATA)
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“Ciclo Escolar 2007-2008: Videoconferencia de Bienvenida al Programa de Bécalos
Bachillerato Primer Ingreso”, transmitida el 15 de Octubre de 2007 desde la Facultad de
medicina Veterinaria y Zootecnia y recibida en todos los planteles del Bachillerato de la
UNAM que cuentan con alumnos de este programa.
Cruz Velasco Nieves Sara, Valadés Morales Marcela y Lozano Espinosa Francisco
Javier “El papel de la Orientación Educativa: una experiencia con becarios UNAM
Ciclo Escolar 2007-2008” Ponencia presentada en el Séptimo Congreso Nacional de
Orientación Educativa. AMPO 2007 el 29 de noviembre de 2007.
Videoconferencia de Bienvenida al Programa de Bécalos Bachillerato Renovación”,
transmitida el 8 de noviembre de 2007 desde la Facultad de medicina Veterinaria y
Zootecnia y recibida en todos los planteles del Bachillerato de la UNAM que cuentan con
alumnos de este programa.
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X. Apoyo en la organización de eventos
• Coordinador del Comité de Planeación de la Feria de Cómputo 2008 realizada del 17
al 20 de abril de 2008
• Coordinador de la Subcomisión de Evaluación de la Feria de Cómputo 2008
realizada del 17 al 20 de abril de 2008
• Coordinador del Comité de Planeación de la Feria de Cómputo 2007 realizada del 3
al 6 de mayo de 2007
• Participación en el Programa Radiofónico Brújula en Mano de Radio UNAM, con el
tema “Apoyos a la Permanencia” el día 17 de noviembre de 2006.
• Participación en la Serie Televisiva Brújula en Mano, con el tema “Apoyos al
estudiante: ayúdame que yo te ayudaré” el día 3 de julio de 2006.
• Coordinador del Comité de Planeación de la Feria de Cómputo 2006 realizada del 27
al 30 de abril de 2006
• Integrante del Subcomité de Montaje y Logística de la Feria de Cómputo 2006
realizada del 27 al 30 de abril de 2006
• Coordinador del Comité de Planeación de la Feria de Cómputo 2005 realizada del
12 al 15 de mayo de 2005.
• Integrante del Subcomité de Montaje y Logística de la Feria de Cómputo 2006
realizada del 27 al 30 de abril de 2005
• Participación en el Programa Radiofónico Brújula en Mano de Radio UNAM, con el
tema “Apoyos para el Estudiante Universitario” el día 12 de enero de 2001.

XI: Asistencia a cursos, talleres y conferencias
• Taller “Bases para la Construcción de Indicadores de evolución del Servicio Social,
PRONABES” Convocado por la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos
de la UNAM y la Dirección General Académica de la ANUIES, realizado del 5 al 9 de
mayo de 2008, con una duración de 20 horas.
•
•Taller Progress-Based Aid Workshop, convocado por la Subsecretaría de Educación
Media Superior (SEP), Mexicanos Primero y Center for Global Development, realizado
los días 11 y 12 de Marzo de 2008 en la Secretaría de educación Pública, México D.F.
• Sexto Congreso Educativo Internacional “Evaluación Camino a la Calidad Educativa,
llevado a cabo en el 5 y 6 de Marzo de 2008 en el Centro Banamex, Ciudad de México,
como participante de los talleres “Evaluación de los Programas Institucionales de Tutoría
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en la Educación Superior” y “Criterios e Indicadores para la Evaluación de la Calidad de
la Educación”.
• Séptimo Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO 2007, realizado en
Ciudad de México los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre con un duración de 30
horas.
• Curso Data Mining Overview, impartido por SPSS TRAINING, durante días14 a 16 de
Agosto de 2005
•Curso 5s + 1, impartido por la Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del 1 al 3 de
Septiembre de 2004.
• Inducción a ISO 9001:2000 impartido por la Coordinación Nacional del Programa
Nacional de Becas para la Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública
del 1 al 3 de Septiembre de 2004.
• Formación de Auditores Internos en la Norma ISO 9001:2000, impartido por la
Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior de
la Secretaría de Educación Pública del 1 al 3 de Septiembre de 2004.
• Derechos Civiles y Tolerancia, conferencia impartida por Marta Lamas en Ciudad
Universitaria el 3 de junio de 2002.
• Curso “Técnicas de Análisis Estadístico” impartido del 17 al 21 y 24 al 26 de
septiembre de 2001 en la sala de cómputo del Instituto de Investigaciones Económica
de la UNAM.
• “Taller para la Construcción e Interpretación de Indicadores“ llevado a cabo Ciudad
Universitaria, D.F. el día 2 de julio de 1998 y coordinado por la Dirección General de
Estadística y Sistemas de Información Institucionales de la UNAM.

XII: Publicaciones
•

Artículos en Revistas

Guadalupe Mainero del Paso, Sandra Treviño Siller y Francisco Javier Lozano
“Factores que influyen en la aceptación del condón femenino en mujeres de escasos
recursos”. Psicología y Salud, Vol. 17, Núm. 1: 77-85, enero-junio de 2007.
Lozano F.J. y Nieto Calleja R “Isabel una Huelga Diferente en Información Obrera,
S.P.I.,S.F. 1987, México D.F.
•

Libros
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1) “Bases para la construcción de un modelo de predicción del éxito de las Pymes”
en Clemente Ruiz Durán (coordinador) “Desarrollo Empresarial en América Latina”.
Biblioteca de la micro, pequeña y mediana empresa Número 13, Nacional
Financiera – UNAM, México, 2002.
2) Dussel Peters, Enrique et. al. “Pensar Globalmente y Actuar Regionalmente.
Hacia un nuevo paradigma industrial para el Siglo XXI”, México UNAM - JUS 1997,
527 pp. Se realizó el Capítulo: Vera García et. al. “Relaciones Interempresariales en
México”
3) Néstor García Canclini (coordinador) Los Nuevos Espectadores (El Cine en
México), edit. IMCINE, México, 1994.
4). Néstor García Canclini (coordinador) Públicos de Arte y Política Cultural (Estudio
de los Públicos del Segundo Festival de la Ciudad de México), capítulo sobre
metodología, coedit. DDF, UAM e INAH, México 1993.
5) Colaborador junto con Néstor García Canclini y Mabel Piccini en el capítulo
“Culturas en la Ciudad de México: símbolos colectivos y usos del espacio urbano”
en el libro El Consumo Cultural en México, apartado sobre metodología y
levantamiento de la encuesta, edit. CONACULTA, México, 1993.
Investigaciones de Campo que tuvieron como resultado una Publicación
6) Ruiz Durán Clemente. “Economía de la Pequeña Empresa. Hacia una alternativa
de redes como alternativa empresarial para el desarrollo”. México, Ariel, enero de
1995.
7) Ruiz Durán Clemente y Kagami Mitsuhiro “Potencial Tecnológico de la Micro y
Pequeña Empresa en México. México, Nacional Financiera, Diciembre de 1992.
•

Publicaciones electrónicas

1) Seminario de Educación Superior “Los programas de becas de la UNAM
Características de operación y análisis inicial de su impacto académico”. Autores: María
Elisa Celis, Jorge Martínez Stack y Javier Lozano. Consúltese en:
http://www.ses.unam.mx/publicaciones/academicos/ProgramaBecasUnam.pdf
•

Memorias

1) Seminario de Educación Superior “Los programas de becas de la UNAM
Características de operación y análisis inicial de su impacto académico”. Autores: María
Elisa Celis, Jorge Martínez Stack y Javier Lozano. Trabajo preparado para el 5to
Congreso Nacional y 4to Internacional "Retos y Perspectivas de la Universidad:
Experiencias y Dilemas de la Reforma", celebrado en la Ciudad de Tampico,
Tamaulipas.
Junio
de
2004.
Consúltese
en:
http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%205/Mesa%203/ponencia22.
pdf
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2) N. Sara Cruz Velasco, Marcela Valadés, Francisco Javier Lozano Espinosa “El papel de
la Orientación Educativa: una experiencia con becarios UNAM Ciclo Escolar 2007-2008”.
Ponencia publicada en la memoria del Séptimo Congreso Nacional de Orientación
Educativa. AMPO 2007, 29 de noviembre al 1 de diciembre, 2007

XIII. Distinciones Profesionales
A. Diploma por haber obtenido el tercer lugar en el premio nacional anual "Miguel Othón
de Menizabal" convocado por el Instituto Nacional de Antroplología e Historia para el
año de 1987 por el trabajo de investigación: La Clase Obrera no es como la Pintan: Un
Análisis de Antropología de la Empresa y el cual fue entregado el día 11 de Marzo de
1988.
B. Diploma al Mérito Universitario otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa el día 20 de Enero de 1988 por las calificaciones obtenidas en la
licenciatura.
C. Diploma a la Investigación de la generación 82 P Otorgado por la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa en Sesión del Colegio Académico de la Unidad, el
día 11 de Diciembre de 1987, Por el trabajo de Investigación La Clase Obrera no es
como la Pintan: Un Análisis de Antropología de la Empresa

XIV. Comisiones Especiales
Miembro del Comité Nacional de Calidad PRONABES encargado de la elaboración y
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad certificado con normas ISO: 9001 2000 (marzo de 2004 a la fecha).
Asesoría a la Mtra. Ana Cecilia Leyva Pacheco, docente del Instituto Tecnológico de
Sonora, en el marco de la estancia enfocada a la creación del Centro de Orientación
Educativa en el ITSON.
Coordinación para la atención de la Mtra. Mónica Flores Castrejón de la Universidad del
Golfo de México en su estancia para la revisión de las Actividades de Enlace con la
Comunidad Estudiantil en el marco del programa de Colaboración Interinstitucional,
llevada a cabo en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la
UNAM del 2 al 4 de abril de 2008.
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