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NOMBRE COMPLETO:  MARTHA LUCÍA OLANO SÁNCHEZ 
TIPO Y TIEMPO DE VINCULACIÓN CON LA UPN:   
Por contrato: de marzo a diciembre de 1995 
Por nombramiento provisional: De febrero a agosto de 1996 
Por nombramiento de planta, a través del último concurso de méritos: Agosto de 
1996. Cabe aclarar que debido a que gané una de las plazas a las cuales me 
presenté en 1996, mi vinculación de planta figura a partir del 1° de febrero de ese 
año, por cuanto no perdí continuidad entre el nombramiento provisional y el ganado 
en propiedad. 
 
CARGO EN PROPIEDAD:  Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 16 
CARGO EN ENCARGO:  Secretaria Ejecutiva, Código 4210, Grado 23 (desde 
marzo de 2020) 
 
PERFIL:   
Al momento de vincularme con la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 1995, 
ingresé a lo que en esa época se llamaba el Comité de Asignación de Puntaje (hoy 
CIARP), en donde me desempeñaba como secretaria, bajo la coordinación de la 
doctora Sonia Lucena García. 
 
En 1996 comencé el año vinculada en dicha dependencia, pero debido al desarrollo 
del último concurso de méritos que hubo en la Universidad, y en el cual me presenté 
a las tres convocatorias que había para cargos de Auxiliar Administrativo, tuve la 
bendición de ganar el que tenía una sola plaza disponible en la Biblioteca del IPN. 
 
Es por esto que, desde agosto de 1996, he desempeñado mis funciones como 
auxiliar administrativo en dependencias como la Coordinación Académica y de 
Convivencia de Bachillerato, en la Biblioteca y en la Secretaría Académica del 
Instituto Pedagógico Nacional. 
 
He participado en la construcción de documentos institucionales (especialmente del 
colegio). Siempre me he caracterizado por el trabajo en equipo y por el 
mejoramiento de las condiciones laborales de todos, así como el aprovechar las 
herramientas con que podamos contar, para obtener mejores resultados laborales 
en las tareas que me sean encomendadas, así como brindar mi ayuda y 
conocimiento (poco o mucho en ciertos aspectos) para el mejor desarrollo de las 
funciones de mis compañeros. 


