
FORMATO PÚBLICO DE INFORMACIÓN CURRICULAR 
  
1) NOMBRE COMPLETO Y CARGO ACTUAL EN EL IPN:  
 
HANYA TRUJILLO ISLAS 
Jefa del Departamento de Investigación en Ingeniería de Cómputo 
 
2) PREPARACIÓN ACADÉMICA:  
 

2017-2019 Maestría en Dirección de Proyectos 
 UNITEC México - Grado Académico 

2003-2006 Contador Público 
 ESCA UST-IPN – Título Profesional 

2005 Diplomado en Desarrollo Humano 
ESCA UST-IPN – Diploma 

 
3) EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN-IPN 

Abril 2022              
a la fecha 

Jefa del Departamento de Investigación en Ingeniería de Cómputo 

  

2015-2022 Departamento de Tecnologías Educativas 
 Responsable administrativo del programa de Maestría en Ciencias de la Computación, 

en el cual se ha apoyado a más de 12 generaciones de alumnos y docentes, y 
contribuyendo al cumpliendo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR-IPN 

2014-2015 Departamento de Movilidad y Redes Académicas 
 Coordinadora del concurso “Leamos la ciencia para todos” en colaboración con el Fondo 

de Cultura Económica, en el cual se fomentó la lectura y escritura de textos de 
divulgación científica y acercando a los autores de textos científicos a alumnos del IPN. 
 

2013-2014 Coordinadora del Concurso Institucional “Premio a las mejores tesis de Nivel Medio 
Superior”, entregando premios a los tres primeros lugares (autor y director de tesis) de 
cada rama de conocimiento. 
 

 Jurado en los “Encuentros Académicos Inter-politécnicos” (EAI), en el cual se abren 
espacios para el desarrollo personal y profesional de los alumnos y se fomenta el trabajo 
Colegiado y colaborativo. 
 

 DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y SERVICIO SOCIAL-IPN 

2012-2013 Departamento de Egresados 
 Responsable de la administración de recursos humanos, materiales y financieros de los 

recursos autogenerados por emisión de credenciales de egresados del IPN. 
 

2006-2012 Coordinadora de estudios de seguimiento de egresados politécnicos de nivel superior, 
en los que se obtuvieron resultados que beneficiaron para la adecuada toma de 
decisiones en la actualización de planes y programas de estudio. 
 

 Coordinadora de la Expo profesiográfica 2007 de Nivel Superior. 
 



2005-2006 Unidad de Asistencia Técnica 
 Encargada de la UAT, responsable de actualizar los Manuales de Procedimientos y de 

organización, así como el adecuado seguimiento del Programa Operativo Anual. 
 

2003-2005 Departamento de Control y Trámite de Servicio Social 
 Coordinadora de brigadas de servicio social en la cual se trabajó en comunidades de los 

estados de Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato y Querétaro, en los cuales se desarrollaron 
trabajos de apoyo y asesoría contable, auditorias de estados financieros del DIF 
municipal y trabajos de recuperación de IVA. 
 

 
4) OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:  
 

 
ESCA UST-IPN Seminario de titulación “Importancia de la información Financiera Actualizada” 

 
UPIITA-IPN Curso Control Estadístico de Procesos: 
 • Análisis Estadístico con SPSS nivel básico 

• Análisis Estadístico con SPSS nivel avanzado 
 

DDP-IPN Introducción a los Derechos Humanos 
 

DCyC-IPN Administración de Proyectos con MS-PROJECT 
 

INMUJERES • ¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! Conoce el 
protocolo para la APF 

 • Introducción a la igualdad entre hombres y mujeres 
 

UPIIG-IPN Herramientas en la nube para la productividad 
CENAC-IPN Introducción a Ciberseguridad 

 
CGFIE-IPN Otros cursos: 
 • Sensibilización para el Sistema de Gestión de la Calidad 
 • Liderazgo integral 
 • Administración en el trabajo 
 • Introducción a la programación neurolingüística 
 • Organización y conservación de archivos 
 • Inteligencia emocional para el trabajo 
 • Relaciones Humanas 
 • Atención a alumnos 
 • Ortografía y redacción 
 • Principios de G-Suite 
 • G-Suite Intermedio: Herramienta de trabajo colaborativo en la nube 
 • Uso de los dispositivos digitales en la educación 4.0 
 • Razonamiento lógico matemático 
 • Cmap Tools una herramienta para la colaboración 
 • Herramientas en línea y trabajo colaborativo 
 • Ética del personal politécnico 
 • Investigación con enfoque STEAM 

 
 
5) HABILIDADES:  
 

• Sensibilidad organizacional • Trabajo por objetivos 
• Trabajo en equipo • Organizada 
• Analítica • Responsable 

 


