
Áreas de Atención 

 

  

Área Responsable Trámite 

Dirección 

 
Mtro. Jesús Eduardo Licea Resendiz 

jesus.eduardo@uaem.mx 
 

Director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Secretaría de Docencia 

 
Mtro. Luis Pastor Larracilla Jiménez 

luis.larracilla@uaem.mx 
 

*Seguimiento a situaciones educativas de estudiantes y 
docentes. 

Secretaría de Extensión 
lng. Cruz Alberto Acevedo Ruelas 

cruz.acevedo@uaem.mx 

 
*Convenios *Diplomados *Vinculación y Extensión 
*Eventos académicos. (cursos, talleres, graduaciones, 
conferencias, entre otros.) 
*Seguimiento a servicio social *Prácticas profesionales. 
*Seguimiento a tutorías. 
 

Secretaría de 
Investigación 

 
Dr. Porfirio Juárez López 

porfirio.juarez@uaem.mx 
 

*Seguimiento a situaciones educativas de estudiantes y 
docentes de posgrado. 

Jefatura de Servicios 
Académicos 

 
Lic. Israel Alanís Martínez 
israel.alanis@uaem.mx 

 

*Espacios físicos para investigación y proyectos educativos 
en el Campo Experimental 

Jefatura de Enlace y 
Gestión 

 

Mtra. Rubicelia flores Bustos 
rubicelia.flores@uaem.mx 

 

*Gestión Financiera 
*Inventarios 
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Áreas de Atención 

 

  

Área Responsable Trámite 

Jefatura de Servicios 
Escolares 

Mtra. María Guadalupe Mercado 
Capistrán  

mariag.mercado@uaem.mx 

 
*Constancias de estudio.  
*Titulaciones. *Altas y Bajas IMSS. *Generación de recibos 
de pago. *Validación semestre en sistema (SADCE). 
*Certificados 
*Generación de matrícula de nuevo ingreso. 
*Bajas (temporales y parciales) 
 

Jefatura del PE de IAPA 

 
Dra. Martha Laura Garduño Millán 

martha.garduno@uaem.mx 
 

 
*Difusión de horarios (escolares y exámenes). 

*Toma de materias optativas. 

*Registro de protocolos de tesis. 

*Modalidad de titulación. 

*Becas.  

*Cursos inglés seguimiento 

*Seguimiento evaluación docente. 

*Seguimiento actividades de formación integral. 

*Servicios social convocatorias y liberaciones.  

 

Jefatura del PE de IAH/IH 

 
Dr. Dante Vladimir Galindo García 

dante.galindog@uaem.edu.mx 
 

Jefatura del PE de 
IADR/IDR 

 
Mtro. Jorge Damián Sole Salgado 

jorge.solesal@uaem.edu.mx 

Jefatura de Posgrado 
M.C. Vladimir Lezama López 

vlezama@uaem.mx  

 
*Difusión de horarios de Doctorado y Maestría. 
*Toma de materias. *Seguimiento académico. *Becas 
Conacyt. *Seguimiento evaluación docente. *Seguimiento 
seminarios 
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Áreas de Atención 

 

  

 

 

Formación Integral  

 
Dra. Ariani Cruz Jaramillo 

ariani.cruz@uaem.mx 
 

*Atención psicopedagógica,  

*Apoyo a tutorías 
 

Centro de Cómputo 

 
L.I. Edgar Rosales Ariza 
edgar.rosales@uaem.mx 

 

*Atención en el uso del centro de cómputo y equipos a 
docentes y estudiantes 
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