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Mario Colín Fiche 

 Experto en  Servicios Escolares: Nivel medio, Superior y Posgrado. 

 Experiencia en procesos masivos de atención,  servicio y 
reinscripciones 

 Cumplimiento de Indicadores de Gestión y Control  Presupuestal 

 Administración de Personal e Instalaciones 

 Coordinador y responsable  de equipos multidisciplinarios de 
trabajo (hasta 200 colaboradores en procesos de reinscripción) 

 Incremento de matrícula de 1er ingreso.  

 Disminución del indicador de deserción y recuperación de cartera 
vencida 

 Gusto por las áreas de Atención y de Servicio. 

 Experiencia en atención y resolución  de conflictos con Alumnos, 
padres de familia, proveedores, autoridades educativas. 

 

Experiencia 

Empresa: Aliat Universidades 

Puesto: Director Nacional de Gestión de la Retención: febrero de 2016 a  la fecha. 

Funciones: Responsable de  disminuir los índices de deserción  de estudiantes en cada uno de los 30 campus 

que conforman la  Red ALIAT: UVG, ETAC, UNEA,  Corbuse, Tangamanga, Concordia, CIES, CEST y 

Universidad Aliat. 

Generador de iniciativas  que incrementen la eficiencia terminal de los más de 50,000 estudiantes  que 

conforman la RED .en los niveles medio superior, superior y posgrado. Responsable de un equipo de trabajo 

multidisciplinario integrado por 140 Tutores. 

Experto administrador de la plataforma CIVITAS,  herramienta predictiva de probabilidad de estadía de 

estudiantes de  clase mundial. líder y  pionero  en Latinoamérica  en su uso. 

Logros: Mejora de los indicadores de Retención en un  20%. 

Empresa: Universidad del Claustro de Sor Juana 

Puesto: Director General de Administración Escolar;  2 años (1º de febrero de 2014- 25 de enero de 2016). 

Funciones: Garante del cumplimiento de la normatividad que en materia educativa emitan las autoridades 

educativas,  así como alineación y observancia a las reglas de negocio, presupuesto y normas internas se 

cumplieran sin excepción .Responsable del resguardo de toda la información generada por el alumno desde su 

ingreso y hasta su egreso; atención de alumnos, padres de familia y comunidad universitaria en general. 
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Logros: Implementación de la Ventanilla Única para la atención de alumnos: Inscripciones, Reinscripciones, 

Caja, Servicios Escolares, Servicio Social, Certificación,  Titulación, Archivo, etc.  

Creación y sistematización del área de Apoyo y Atención de Docentes así como el registro y  control de 

asistencia de profesores con la finalidad de generar los indicadores correspondientes. 

Implementación del área de Recuperación de alumnos desertores y  cartera vencida, establecimiento de acciones 

de apoyo para incrementar la eficiencia terminal. Durante mi gestión recupere  el  15% de estudiantes  y cartera 

vencida del total de estudiantes.. 

Empresa: Universidad Tecnológica de México, UNITEC, 16 años (23 de julio de 1997 a 13 de septiembre 

de 2013) 

Puesto: Director de Servicios Escolares, Campus Sur (Ermita Iztapalapa) 8 años 2005-2013 

Funciones: Responsable de procesos masivos de reinscripción, atención y servicio que requiere una matrícula 

de más de 16, 000 alumnos  en campus así como administración de una plantilla docente de 900 profesores.  

Garante de que todas las interacciones relacionadas con el alumno y el proceso de enseñanza aprendizaje  y 

cuestiones administrativas,  se apeguen a la reglamentación  y normas de operación correspondientes.  

Responsable de que los procesos de Servicio Social, Captura y Traslado de Calificaciones, Certificación,  

Titulación y cédulas, cumplan con las normas emitidas por las autoridades, se hagan en la más absoluta 

transparencia y cumplan con los tiempos establecidos. 

Cumplimiento de Indicadores de Gestión: Net Promotor Score, Matrícula de 1er ingreso y Reingreso, Alumnos 

Promedio por Grupo, materias inscritas, Calidad en el Servicio,  e ingresos por derivados. 

Administrador y responsable de las instalaciones del campus (auditorio, aulas, biblioteca, sala de maestros, 

laboratorios de cómputo y audiovisuales).  

Responsable del Centro de Evaluación del Alumno (CEA), en este lugar se aplicaban más de 120,000 exámenes 

de preparatoria y licenciatura anualmente,  a través de la plataforma creada para tal efecto. 

Empresa: Universidad Tecnológica de México, UNITEC  

 Puesto: Gerente de Soporte Estudiantil, puesto Corporativo 2 años y medio (2003-2005) 

Funciones: Cumplimiento y seguimiento de indicadores de gestión  que Aseguran que las instalaciones, 

bibliografía, laboratorios, áreas académicas, expedientes de profesores y alumnos, procesos de certificación, 

titulación, emisión de constancias, historiales  1er ingreso, reinscripciones, captura y  traslado de calificaciones, 

planes de estudio, cumplan con lo establecido por los distintos  Acuerdos  Secretariales  y normas aplicables 

que en materia educativa emitan las autoridades correspondientes.  

Capacitador de las áreas de Servicios de todos los campus que integran la RED UNITEC derivadas de  cambios 

en la normatividad interna y/o modificaciones por parte de la autoridad educativa. 

Empresa: Universidad Tecnológica de México, UNITEC  

Puesto: Coordinador de Recuperación de Desertores, este puesto fue un piloto en Campus Marina y se volvió 

corporativo cuando el proyecto se institucionalizo en todos los campus del sistema UNITEC. 3 años (2000-

2003) 

Funciones: Creación e implementación del área de Recuperación de Desertores y Cartera Vencida. Se 

generaron las bases para establecer indicadores para medir y mejorar la retención de estudiantes y mejorar los 

índices de deserción 
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Logros: Creación del área de Orientación Estudiantil en todos los campus del Sistema UNITEC, recuperación 

de 16,000,000 millones de cartera vencida y 1,200 alumnos  anualmente) 

 

Estudios: 
Universidad Tecnológica de México, Maestría en Habilidades Directivas  

Universidad Tecnológica de México, Especialidad en Calidad y Productividad. 

Universidad Tecnológica de México, Especialidad en Derecho Laboral 

Universidad Tecnológica de México, Licenciatura en Derecho 

 

 


