
LaSecretafiade Docenc¡a atfavérde a oireccióñdé o€sarollo delP¡oleerádo cEnlFlc4

qu€ las si3uientes Academias del Area de ciencias Bás¡cas e Ingen¡érrat cumpriéron.on

16 requ¡stos necesarios para obtener el ne¡stro lñrtltu.loñel de acuerdo @n lá

convocatofla 2016, en este sentido los trabaió, rerll¿ados por las misñas y qúe

@ntnbuvan aldesarrclo académico de los P.ogEma3 Educatlvo5, §on avalados por€§ta
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l á se.r€tála d. Doceñcla a Íavés de lá Direcclón ¿e Desarollo del Profesorado CERÍt CA

qle las siguiemes A@démias hterdisciplinarés del Area de Ciencias Básica, e hgeni¿rlát

cuñpl¡ercn @n lG requisttos ne.esa¡ios p a obterer el Reglsró hdhuclo..l de ácuérdo

6n la mnvocátoria 2016, en este sentldo los Íábalos realizados po. las misñas v que

@nÍibuyan aldesamllo á.adéñ¡co de los Programas Educatlvos¡ son avalados porera

UNIVERS DAD AIJTÓNOMA

Popiedade! Iermod námi.a§

2

3 Flsr¿ aplkada a ¡ ngeniei¿

Amb ¿n¡¿ y Dcsarollo Su{enbble

"P.r lo nu.no á ó 0niv€.e|"



r : skret¡liá dé Dó.en.ia a irávés de lá Direcclóñ de oesarollo del Prcfesorado cEaIrFlC4

qué las slgulentes Aedemias del ,rosrama de lngenietu qulmica del Áreá de cienciás

Bási@s e lnsenielar complieron o¡ los requisitos neceJa os para obtener el R.Siitro

l$dldon.l de acuerdo con a @nvocatoria 2016, en este sentrdo lot trabajot realizados

oor las mkñás y que co¡trbuvan aldesarolo académico dé lot Pro86más Educ¿livos,

son awlados porena s€.retaria.
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La Sedet.riá de Oocencia a través de la Dir€cción de o€sarollo del Prole$rado cEÁ¡Aaá

que les ,lSulent* ,€adeñlas del Prosraña de lngenieríá Mecánica det Area de Clencias

Báí6s e lngeniérías, cumplieron con los requisitos neces.rios para obtene¡ él R€g¡íre

hsdrudonal de acuerdo con la @ñvo.atoria 2016, en este te.ldo los tráb¿jos realizados

por las mi$as y que @ntribuvan al desaroLlo ácadéml@ de los ProSámas Eduetivos,

son avalados p¡r esta s*rétáriá.

G8tión de Proceerde Prodúdón

Dr*ño d. Elemenbs ys *em¿s Mecáñl¿os

"Por lo nu¿stó a lo univee "

UNIVERSIDADAUfÓNOMA



La S€crelañá de Docenciá a Íavés de h Dnedión de Desairollo del P@feso¡ado CERÍ|F|CA

o¡e las sisuientes Ac¿demias del Posrama de lñSenlela e¡ coñtrol y coñput¿clón del

Area de cien.¡¿s Bás¡cas e lng¿nieríás, cuñplleron @n los requ¡sitos necesários para

óbtene, el f,lalstro lnlltu.¡onal de acue.docon la convocaioriá 2016, en est€ sentido los

trabájos reali¿ados por las ñismas v que contribuyañ al desárollo ácádéñico de los

PfoSfañás Educátiws, $n ¿valados porestasedetaria.
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La secretar¡a de Docencia a través de la okección de Desarollo dél Piolesorado CáRnF,cA

que las stui€nt€s Académias dél Prqrama de lnaeniería en Eledrónicá del Area de

ciéic¡as Básicas e lngen¡eríat cumplie.on con los requisitos necesa.lor para obtenér el

Reginro hnhuci.nal de acuerdo coñ la convocato a 2016, en este sentido los t.abajos

rea¡izados por las mism¿r y que contribuyan ¿l desañollo acadéñico de los ProeEmat

Edu cat iws, son ava lados po¡ é$á secreta ri..
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ta SecEtala de Docencia a irávés de b Dnecc¡ón de Desatrollo delPrcfesorado cEn¡/F/c4

que ¡as siguiemes Academias delPrograma dé lá Llcenciaturáen M¿témátrcas del Area de

oenc¡as Básic. e lngenierí.s, cumplieron con los requBitor necetarios pará obtene¡ el

R.!¡rre hnnudonal de acuerdo co¡ la convocatoria 2016, en este senlido los üabaj6

re¿liz¿dos por la5 miimas y que cont¡ibuvan al desarrollo académico de los Prqramas

Edu6tiwt son ava ados por€sta seÚdana

UCEN'IATUN^ EI{ MATEMÁNCAS

"Porlo nue5trc a o univ€rsl'

Dr. Feripe B4lñde¿ cuerrcrc


