
 

DIRECTORA GENERAL 
ENRIQUE GASTELUM RAMIREZ 
 
DIRECCION DE EXTENSION, INVESTIGACIÓN Y 
PROMOCIÓN FINANCIERA 
 

 
Nací el 31 de diciembre de 1986 en Hermosillo, Sonora. Inicie mis estudios de 
primaria en el Colegio Regis La Salle donde participe en cursos de oratoria y 
actividades deportivas como extras de mis desempeños académicos. Mis 
estudios de secundaria los realice en el Centro Escolar Campo Grande al igual 
que la preparatoria donde aproveche un año para ir a Estados Unidos para cursar 
en una escuela y vivir con una familia con la finalidad de aprender las 
costumbres, el idioma y la cultura norteamericana. Mis estudios profesionales los 
realice en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la 
carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas llevando a cabo proyectos durante 
todos mis semestres de manera individual y colectiva. También cabe resaltar que 
me gane el premio al Mérito Deportivo premio que se entrega a las personas en 
base a su liderazgo, puntualidad y responsabilidad dentro de un equipo 
representativo de la institución. Durante mi carrera fui a cursar estudios al 
Campus Monterrey para desarrollar distintas aptitudes y elevar el grado 
académico. Actualmente estoy cursando una maestría de Administración de 
Negocios en la Universidad del Valle de México. 
 
En cuanto a mis actividades laborales las inicie en la compañía Tycho Electronics 
en el área de mantenimiento donde se diseñaron herramientas en el programa 
AutoCAD para mandarlas al torno para mejoras en la línea de producción y 
ensamble. También se hacían traducciones del inglés al español para manuales y 
otro tipo de información.  
Después me invitaron a participar como socio en una compañía de ventas de 
electrónicos llamada EsCompra donde mi función principal fue de administrador 
general en la cual se realizaron actividades básicas al igual que complejas; es 
decir, se realizó contratación de personal y se hicieron negociaciones con 
compañías de otros países. 
En mi labor dentro de la función pública fui Jefe de Unidad en Liconsa donde mis 
actividades principales fueron generar la logística de la solicitud y entrega 
oportuna a los almacenes dentro del estado de Sonora al igual que las rutas de 
distribución por cada uno de los vehículos oficiales, generar reportes de manera 
mensual del resultado de la operación, llevar seguimiento diario de las entregas 
de leche a los distintos puntos de venta para tener inventarios listos para los 
cierres de mes. 
 
Tengo conocimientos en distintas áreas de computación, ya que toda mi vida he 
estado interesado en la tecnología. También manejo el idioma ingles en su cien 
por ciento ya que he vivido en Estados Unidos durante largas etapas.  



 


