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Nuevos colaboradores: 
A partir del mes de enero de 2006, se incorporaron al departamento de 
Relaciones Institucionales las siguientes personas: 

- La Lic. Adriana Arroyo Borbón, estará apoyando en el área de 
Comunicación Interna, en ausencia de la Lic. Perla Fabiola 
Sánchez Ramírez quien solicitó un permiso para estudiar fuera 
del País durante el periodo de primavera 2006. 

- La Lic. Blanca Berenice Naranjo Ortiz, estará apoyando en 
Promoción de Licenciaturas y eventos especiales, en sustitución 
de la Lic. Lorena Cienfuegos Malanche. 

- La Lic. Silvia Susana Tenorio García se incorporó en marzo de 
2006, apoyando en el área de Bolsa de Trabajo, Promoción de 
Posgrados y Educación Continua, en sustitución de la Lic. 
Rosalinda Espinoza Chacón. 

 
Agradecimiento: 
La comunidad universitaria agradece a las licenciadas Lorena 
Cienfuegos y Rosalinda Espinoza, el tiempo que colaboraron para esta 
institución.  Les auguramos el mayor de los éxitos en su vida personal y 
profesional. 
 
 
 
 



Dirección General de Finanzas y Administración 
 
Nombramiento: 
El C.P. Mauricio Barrios Félix fue designado Jefe Interino del 
departamento de Contabilidad a partir del 6 de marzo de 2006.  La 
comunidad universitaria le da la más cordial bienvenida. 
 
Dirección General Académica 
 
- Departamento de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Nombramiento: 
La Lic. Marcela López Castro fue designada Coordinadora de la 
Licenciatura en Psicología a partir del 1 de abril de 2006.  La comunidad 
universitaria le da la más cordial bienvenida. 

 

- Departamento de Ciencias de la Salud 
Por cuestiones personales, el Dr. Víctor Manuel Caballero Solano se 
ausentará de la institución por un periodo de 3 meses. Por lo tanto, a 
partir del 1 de abril de 2006 estará a cargo del departamento de 
Ciencias de la Salud el Dr. Marcelo Chavarría Gamboa. De la 
Coordinación de la licenciatura en Nutrición se encargará la Lic. Patricia 
Linares Lomelí; y a cargo del área de investigación estará la Mtra. 
Eréndira Torres Valencia.  
 


