Josè Maria Robles Naya
Titular de la Unidad de Enlace
jmrobles@nayar.uan.mx
Estudios realizados
•
•
•
•
•
•

•
•

Grado de Licenciado en Ingenieria en Comunicaciones y
Electrònica de la Universidad de Guadalajara.
Diplomado en Impacto ambiental, Universidad de GuadalajaraUniversidad Autònoma de Nayarit.1993.
Diplomado en Comercio exterior, Universidad Autònoma de
Nayarit-Secretaria
de
Planeaciòn
y
desarrollo-Anierm
Nayarit.1995.
Diplomado en Agentes Biòticos del Agave tequilero, Universidad
de Guadalajara-Universidad Autònoma de Nayarit. 2004.
Diplomado en Modelos de Asociacionismo rural. Fruit Consult ,
S.A. 2007.
Especialidad en Mètodos para la Estimaciòn y Verificación de
Recursos Pesqueros, bajo los auspicios de la FAO, la Agencia
Noruega para el Desarrollo y el Instituto del Mar de Perù, en el
Centro Regional de Investigaciones Acùsticas FAO-NORAD
Latinoamérica. 1976.
Especialidad en Fìsica Marina, detecciòn submarina y sus
aplicaciones pesqueras en el Centro de Fìsica Aplicada “Leonardo
Torres Quevedo”, Madrid, España. 1980.
Especialización Tècnica en Equipo Electrònico marino, bajo los
auspicios de JICA-CONACYT-FURUNO Co. LTD. Nishimomiya,
Japòn. 1984.

Experiencia profesional
Profesor de tiempo completo titular “b” al servicio de la Universidad
Autònoma de Nayarit desde 1975 a 1984 en la Escuela Superior de
Ingenierìa Pesquera, y nuevamente en 1986-1987; en la Preparatoria
no. 13 en el Area Fisico-Matemàticas de 1985 a 1986; en el Curso de
nivelaciòn acadèmica impartido a Profesoras de la Escuela de
Enfermerìa, 1983; en el Departamento de Intercambio acadèmico de
1990 a 1998, y en el àrea del Tronco bàsico universiario de Sociedad
e Identidad universitaria en 2003-2004.
Subdirector de la Escuela Superior de Ingenieria Pesquera,19761978, Director interino de la misma en 1979-1980 y postriormente en
1986-1987.
Miembro del Comitè de Selección de becarios del CONACYT, àrea de
Ciencias del mar. 1977-1980.
Coordinador del àrea de Ingenierìas en la Coordinación General de
Enseñanza, 1980.

Jefe del Departamento de Personal, hoy Direcciòn de Recursos
humanos, de 1980 a 1983.
Jefe del Departamento Escolar, hoy Direcciòn de Servicios
Escolares, 1983-1984.
Oficial Mayor de la UAN , 1987-1988.
Miembro del Consejo de Vinculaciòn, UAN-COPARMEX, 1999-2001.
Director de Vinculaciòn Social de 1998 a 2004.
Director de Vinculaciòn Productiva, 2004-2005.
Representante Institucional ante la Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Educación Superior ANUIES de 2005 a
2008.
Titular de la Unidad de Enlace y Transparencia para el acceso a la
información pùblica de la UAN. 2005 a la fecha.
Funciones generales
Atender y resolver, mediante la gestión institucional y en apego
estricto a la Ley de Transparencia y acceso a la información del
Estado de Nayarit, las solicitudes de información que los miembros
de la sociedad presenten ante èsta instancia.
Formar parte del Comitè de Información de la UAN, cumpliendo las
funciones establecidas para el mismo en la Ley de la Materia.
Informar al Rector y al Instituto de Transparencia del Estado de
Nayarit, de las solicitudes recibidas y atendidas en los tiempos y
forma que establece la ley de referencia y su reglamento.
Propiciar y vigilar la actualizaciòn de la información pùblica que por
ley, (Art. 10) la institución debe tener publicada en Internet.
Brindar el servicio de consulta electrònica en la oficina de la Unidad
de Enlace, orientando a los usuarios para la obtención de información
agil, veraz y clara.
Las demàs que le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pùblica, y la propia Legislación universitaria.

