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CURRICULUM VITAE 

 

Nombre   : Griselda Yamilet Méndez de Umaña 
 
Profesión : Lic. en Administración de Empresas 

 
Cargo   : Jefa UACI 

 
Teléfono   : 2295-9049 
 

Dirección de la oficina: Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 
Ilopango. 

 
Correo Electrónico : uaci@alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 
 

FORMACIÓN ACADEMICA: 

- Educación universitaria:            Universidad Francisco Gavidia 

  Licenciatura en Administración de Empresas   
                                2012 – 2017 
 

- Bachillerato:                      Instituto Nacional General Francisco Morazán 
                         Bachillerato General 
                                 2005 – 2006 

  
 

OTROS ESTUDIOS: 
 

- Curso Intensivo sobre: “Gestión y Ciclo de Compras Públicas, modalidades 

contenidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, así como normativa bursátil para compras en 

Bolsa de bienes y servicios” – Abril 2021 Presidencia de la República. 
 

- Curso de especialización en Gerencia, Liderazgo e Innovación 

Empresarial - 2016 Universidad Francisco Gavidia. 
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- Administrador Técnico de Empresas Industriales – 2011  

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 

  
 
EXPERIENCIA LABORAL:  

 
- Banco Davivienda, S.A de C.V: Analista de Honras 2015 – 2021 

• Realizar cargo a cuenta para clientes que tengan productos en 
mora. 

• Realizar la gestión para el pago de las Honras de créditos con 
Garantía Liquida que se encuentren garantizados con BANDESAL, 

SGR, HARISA, ESEN y USAID 

• Monitoreo de bases con garantía para verificar cumplimiento de días 
mora y realizar el respectivo reclamo. 

• Solicitud de carencias de bienes.  

• Análisis y verificación de traslado al cobro judicial de acuerdo a 
manual Bandesal y políticas internas. 

• Ingresar solicitud de reclamo de honra en portal BANDESAL 

• Validación base de clientes con depósito a plazo fijo y que tengan 
productos en mora para realizar reclamo. 

• Elaboración de expediente de solicitud de honra, cumpliendo los 
lineamientos establecidos en cada manual. 

• Elaborar y remitir expedientes liquidados al archivo central  

• Solicitud de Verificación de variación de tasa 

• Elaboración y envió de reportes mensuales, referente a créditos que 
se encuentran en mora administrativa, vencida y saneada. 

• Elaborar presentaciones de resultados para comité 
 

 
- Telefónica de El Salvador: Analista de activaciones y Control de 

Calidad      2012 – 2015 

• Digitación de reporte, revisión de documentación, análisis, provisión 
de líneas fijas y móviles prepago, provisión de plan milenio 

empleado, corporativo y planes residenciales, recepción de 
llamadas, brindar atención al cliente interno y externo. 

• Control de la correcta emisión de documentos, verificar que todas 
las operaciones estén en regla de acuerdo de a las normativas de la 

empresa. 

• Revisión de solicitudes en alta nueva, renovaciones, planes milenio 
corporativo, líneas fijas y POTS. Elaborar reporte de movimientos 
diarios. 
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- Tribunal Supremo Electoral – 2012 

• Revisión, verificación y digitalización de datos electorales. 
 

- Alumicentro de El Salvador: secretaria recepcionista 2010 – 2012 

• Atención al cliente interno y externo, recepción de facturas, 
elaboración de quedan. manejo de conmutador, archivo de facturas 
y cheques. 

• Atención a clientes, coordinación para despacho de mercadería, 
elaboración de vale de gasolina, notas de envió para las sucursales, 
y elaboración de entradas y salidas de material locales e 

internacionales. Control de inventario y codificación de bodega en 
general. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


