
Nombre: Alfredo De León Malacara. 

Cargo: Jefe del departamento de control escolar.  

Grado de estudios: Licenciado en sistemas computacionales. 

Maestría profesional en estadística aplicada (pendiente titulación). 

Carrera genérica: Licenciatura en sistemas computacionales. 

Trayectoria Laboral: 

Avalúos y supervisiones cabello en el año 1991 a agosto del año 1992. 

Elaboración y procesamiento de informes sobre avances de obra en el estado de 

Coahuila en ambiente Macintosh. 

Septiembre del 1992 ingrese por contrato a la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, en el centro de cómputo académico la labor principal asesoría a 

estudiantes en el uso y manejo de paquetes computacionales en ambiente MS-DOS 

y Windows, así como impartición de cursos para personal administrativo y 

académico de la universidad. 

En el año 2000 cambio de adscripción a la subdirección de informática y 

telecomunicaciones apoyando en el mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo para la universidad, así como instalación de programas computacionales, 

asesoría a alumnos y personal administrativo de los diferentes departamentos, 

colaboro también en la instalación de cableado para red, configuración de equipos 

para trabajar en red y servidores de impresión, configuración de switch e 

instalación configuración de redes inalámbricas. 

 En el año 2014 imparto clases como maestro de apoyo para el departamento de 

estadística y calculo con las materias de computación, tecnologías de la 

información y comunicación y paquetes especiales para estudiantes de la 

universidad. 

En agosto del 2012 colaboro como encargado de área de control escolar. 

En noviembre del 2018 a la fecha colaboro como jefe del departamento de control 

escolar adscrito a la subdirección de licenciatura y dirección de docencia. 

 

 

 

 

 

 



Habilidades para el cargo: 

Compromiso, responsabilidad, supervisión del personal a mi cargo buen manejo 

del presupuesto asignado. 

Administración del sistema de control escolar para la operación del mismo en 

periodo de inscripciones, así como creación de reportes solicitados de las 

diferentes instancias de la universidad. 

Asertivo en el trato con estudiantes, maestros y personal a mi cargo para elaborar 

una mayor comunicación y resolver conflictos acerca de lo académico. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


