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La secretaña de ooc€ñcia a través de la Dirección de oesarollo del Profeerado cERTlF/c4

qué las sisuientes Acádemlas del Area de C¡en.tas sociales y Humanidades, cumplieon

@n lot Éq!¡ritos necésrios párá obtener el Re8¡strc lnrt¡tu.¡on.l de ácuerdo @n la

@nvocatoia 2016, en ene se¡ldo los Íabájos realizádos por l.s mismas y que

contñbuvan aldesaróllo áedémico de os Proe6ñas Edlcativor son ávalados por esta
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La Secretaria de ooencla á t.avés de la Direc.ión de Desarollo del Protu$rádo cE¡7,F/rá

que las si8lienret A6demias delPrográñá Educarivo de la Licenc¡atura en Ps¡@togíá dét

A.éá dé Cieñcias S.ci¡les y Uuñanidadet cuñplle.on.óñ Ios requisitos neesádos pa6

obtener el Reaistrc lnrtltu.loml de ácuerdó coñ la.onvocatoria 2016, en este.entldo los

t.abájos reál¡zados por lás misñás y que @nlñbuy¿n al desarollo académico de los

Prograñas Edu6t¡ws, eñ ávalados por estásecretaria.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

UCEilCI^TURA EN PS'COLOGÍ^

6

"Por. ruenro ¿ ló unuerel'

.'T'$P*

@
:t[r#.t;



r.¡ Secrerála de Docencia a Íavés de la Di.eG¡ón de Desa ollo d.l Prcfesotdo CEfrnFICA

que las siSuientes Academlás delPográúa Edu.áuwde comuniación y Medios delÁ.eá

de cienciás soc¡.les y Humanid.det cuñpl¡eron co¡ los .equis¡tos necesárlos pará

obreñerelR.thró lñrthú.¡onál de acuedo con la @nwcatoria 2016, en ene se¡tido los

trabalos real¡zados por las misñ¿s y que contnbuyan ál desarrcllo á.adémico de los

Prosr.más Eduetihs, son ávalador por e5ta SecEtana.

UCEII¡CIATURA EN COMUITI'ÁOÓIT Y MEDIOS
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La Secetaria de Docencia a Íavés de ¡a o¡recclón de Des¿rollo dél Profesorádo cEa¿F,c4

que lás siSuientes Academia5 del Programa Educatlvo dé la L¡cenciaturá en C¡encb Polliie

del Area de oenciás sociales v Humani¿ádes, cumrliercn con los reqo¡itos necesarios

para obtener el tu3|rre rnrlrq.lo.al de ac(erdo con la convo@toria 2016, en este

sentido Ios Íábájos realizádos por las mismas y quecontribuyañ áldesarEllo a.adéml.o

delosprqr¿mas ldu(¿tivot son dr¿ ¿dos por e'táSeúel¿ri¿.
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Lá sec.etaria de oocencia a través de la o¡reccióñ de oesárollo del Profesorado CEÁ¡FrOc

que l¿s si8lienres Aodemias del Pb8ramá Edo€t¡vo de la Licenciatlra én Cien.iásde la

Educáción del Área de C¡encias Soc¡ales y Huñáñidades, cumplieron coñ lG requisitos

ñesá f¡os para obteñer é I n.dnro I ñrnu.lon.l d e acu efd o con la convocaro riá 2 016, e n

este sentido los Úabajos realhados por lás nismás v que conribuyan al desarollo

áddémi@ de Ios ProArámas Educatlvo5, son avalados por esla Secretaria.
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Lá Secreteriá de Oo@ncia a favés de la o¡reeión de Desarollo del Prc¡.e¡¿do CERIFICA

que l¿s s¡guientes Ac.demias del Prograña Educátivo de la Licenciatura en Erudios

Coreanos del Área de cien.iás sóciales y Humanidades, cumpliercn con los requisiros

neGarios para obtener e R.llstro lnstltudonat de ¿cuérdo con lá.oñv@toria 2016¡ en

este se.tido los trábajos reáhados por a5 ñlsmas y que .ontribuyañ ál desarollo

académi@ de los Pro8rañás Educativos, son ava ados por es¡a Secretaria.

UCINCIAÍUñA EN ESTUDIOS COREAI{OS
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La Secretana de ooc€ncia a ravés de la Dneeión de Desarollo del Proleoado CE¡¡l¡/a¡

qué las siguiéntes Acádemias delProg¡añ. Educatlvo de Lingüistica Apli.a& delArea de

C¡enclas Seláles V Huñáñidádes, cumpli€rcn coñ los ¡eqlGitos necesanos p¿6obtérér él

ñeistro lEt¡tudon.l de acuerdo @n lá coñvootoriá 2016, en este sen!¡do los rabajos

realüados po. lás mism* v qúe @nrlblyan aldesarolo acádéñie de los Prosrámas

Edlcatlrcs, sn avalados por está Sécretariá.
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L. Secretaná de Doenciá a trávés de la Dnección de Desárollo del Prcfe*tado CERnFI.A

qu€ las siSuientes A@deñ¡as del Prc8raña Edu€tlvo de la Llcenclaturá en Filosofia del

,Área de C¡encias So.ial€s V ltumánidader cumpiercn con los requisitos neesarlot para

obtenerel n.g¡5rre hnh¡c¡on.l de a.uerdo coñ la convocato¡a 201q eñ este *irrdo Ios

rÉbajos r€alizados por a3 mkmas y que conÍibuyan al d€sarolo aÉdémi.o d€ los

Prográmas Eduetivor son áválados por eslá Secretaria.
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La SecEtaria de oocenc¡a a Íávés de b Dnecc¡ón de Desa ollo delProfesorado CEÁ7¡F¡C)A

que lás siguientes Academ¡as del Progr¿ma Edu.atlrc de Prcf.sional ,eiado ú
PE cuhrá del Area dé Ciéñclás Socialés y Humán¡dades, cumpliercn con los requisitos

necesarios para obtenerelie¡lrtro lrrlruc¡on.l de acuerdo co¡ la convoc¿toriá 2016, en

este sentido los trabajos re. i¡ádos por las mkmas y que @ñribuyan al desarollo

acadéñ¡code los PDgram¿s Educátivor son avalados por éstá S4.retariá.
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