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Lic. Thania Saucedo Elizondo 

Directora General
 
 
 

Responsable Programa Beneficiado Requisitos Contacto 

Lic. Cesar Rafael 
Rodríguez 

Botello 
 

Coordinador del 
área de 

Desarrollo 
Productivo 

Centros interactivos Público en general 
Acudir a la dependencia en el 
departamento de desarrollo productivo  

Av. Benito Juárez # 
3200 

Col. Camino Real. 
Tel. 80076450 Y 51 

Extensión 107 

Bolsa de trabajo juvenil Jóvenes de 16 a 29 años 
Llenar solicitud de empleo acudiendo a 
la dependencia en el departamento de 
desarrollo productivo  

Cursos de computación 
 

Mayores de 12 años 

-Copia de acta de nacimiento  
-Copia de IFE (en caso de ser mayor de 
edad) 
-CURP  Cursos de Ingles 

 
Psicología 

 
Jóvenes de 12 a 29 años 

Acudir a la dependencia en el 
departamento de desarrollo productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsable Programa Beneficiado Requisitos Contacto 

Lic. Sarahi Barriga  
Meléndez 
 
Coord. del  área 
Relaciones 
Académicas 

Becas (UANL) Público en general 

-Copia de acta de nacimiento  
-Copia de IFE de padre o tutor  
-Copia de comprobante de domicilio  
-2 copias del recibo de rectoría 
-2 copias del kárdex simple (SIASE) 

Av. Benito Juárez  
# 3200 

Col. Camino Real. 
 

Tel. 80076450 Y 51 
Extensión  

104 

Becas (Convenio de 
colaboración) 

Público en general 

-Copia del acta de nacimiento  
-Copia del IFE de padre o tutor 
-Copia de comprobante de domicilio  

Asesorías para el examen 
de admisión 

 

Jóvenes egresados de 
preparatoria y facultad 

-Copia del acta de nacimiento  
-Copia del IFE de padre o tutor 
-Copia de comprobante de domicilio 

 

 

Responsable Programa Beneficiado Requisitos Contacto 

 
Lic. Juan Ángel 

Villanueva García 
 

Coordinador del 
área de Liderazgo 

Juvenil 

Cabina de Frecuencia Joven 
(Grabación de DEMOS y 
Radio Frecuencia Gpe. 
Joven) 
 

Jóvenes de 12 a 29 años 

 Presentar Copia de Identificación  del 
interesado o del padre o tutor y copia de 
comprobante de domicilio. Realizar cita 
ya sea por teléfono, personalmente o por 
redes sociales. 

Av. Benito Juárez # 
3200 

Col. Camino Real. 
Tel. 80076450 Y 51 

Cursos de guitarra 
 

Copia:  
-Acta de nacimiento  
-Comprobante de domicilio  
-IFE del interesado o del padre  Curso de Canto 

 


