
Lá s€oetana de Doeñciá a ravés de la oireccióñ de Desárollo del profeer¿do cEnfFlc4

que las si¡uientes acadeñlas del Areá dé cl¿ñcias Biológi@ acropecuarias v P¿squerás¡

dmpliercn @n 16 requ¡sitos nec€sarios pa6 obtener elRe8¡rtro h3rhudoná I d e ácuerdo

..n l¡ .ónvócátoriá 2016. en ett. *nrido lor tEbaios reálizados p¿r lás mhnas v que

co¡tribúvan aldesrollo acadéñ co de los Prc3famás Educátlvo§, son avaládot por esta
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r¡ s..Ébriá de Docencia a favés de lá Dke.. ón de Desairolo delProfesoEdo CERT¡,CA

que las 5 Bui€nt€s academias dé Pro8ramá de lñs€nlero asróiomo d¿lÁrca d€ Cien.ia!

Bioló8lco Agropecuarlas y Pesqueras, cuñpLleron @n os requlsitos ñ.cesarios pár'

obtener el Rédnro tnlituclonal de ácuerdo con la convocatoriá 2015, en este §entido 16

trabajos realiÉdos por las misñas v qu€ contribuván al d€sa(oLo a.adémico d¿ lo5

ProRramás Educatilos, soñ avalados por esta s€creÉ.i.
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Láséceta á de Docencia a trávés de b Dnección de oesarollo dél Prolesorádo cEirFlc4

q!€ Ies sl8úiéntes acadeñlas de lá Llcenclatura en BioloSía delaea declenc¡as Blolfu¡@

Agropecuárias y Pesqueras, cumplie.oñ con lo§ requkkos necesa os para obtener e

Réglstb I Bt¡tu.¡on.l d e a cue.do co n a convocator a 2016, en estE 5e ntido Ios ira bajos

reárizados por lás mismas y que conribuyan ál desarollo acadéñ¡@ de los Pro3ramas

Edu@t¡rct son avalados por erta secretá á.
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Lá Sec.etan a de DoÉ ncia ¿ kavÉs de la Dirección d e Desa rollo d€ Ptofe*¡¿¿o CER1FIU

que las siaui€nt€s Academias d€lPrqrama de M€dlcina Veterinaria vz@t€cnia dellúea

deCiencias Biológi@ Agropecu.riás y Pesquems, cumpleron con los requisitos ñeesa os

para obten€r el Re¡l'to lñr¡tlcloñ.| de acuerdo coñ la convocatoria 2016, eñ este

*nildo lósrabalos Eáizadós por las mismásyque conÍibuvan ald*arollo académlco

de los Proe.amas Eduelivos, sn áv.lados por esta Secrda.ia.
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r a secfeiala de oocenc¡a a $avés de la Dkección de Deerollo del Prof60Édo 6EarrFlc4

que las siguientes Academias d¿l Programá de lngeni¿rla Pesquera d¿lÁrea d¿ Ci€ncias

Biolósico Agopecu¿rias y PesqueEs, cumpleron .on os r€quhitos necesarios para

obt€ner€lneg¡rlD l.rlftu.¡on.lde acuerdo.on a convocaioria 2016, e¡ este rentido los

trabaiG .ealizados po¡ las mism:s y que cont.ibuyan á desarollo aca¿émi@ de ros

Prqrañ¿s Edu.a¡los, soñ aval¿dor por erta S*retaria.
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t¡ Sé.rdáriá de Docencia : Íavés d¿ l. Dirccción de oesarollo del lrolésor¿do CÉRlFlu

que Ias siSuientes Acad€mlás del Prqrama de lnSeñlélá €n Acuicultura del Ar€a de

c¡encias Bioló8lco as.opecu¿rias y Pesquerát cÚmplieron con lot Equhitoe ne€larlos

para obtene. cl nc8btre lBl¡tu.¡o¡.| de acuerdo con la coñlocatoda 2016, e¡ ette

senldo los trabaiot @¿li¿ados por las mirñas v que @ntrlbuván ál desarollo a@démrco

d.lo! Prox'¡mas Cou-¿nvo5, ún ¿v¿lados oor eda SeL'ec'iá.
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