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U N I VE R S I D A D A U T Ó N OM A D E N A Y AR I T
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Formato de Relación de Viáticos
Fecha

06/09 de
Febrero
2013

Nombre del
Comisionado (a)

Concepto de la Comisión

Ing. Chrystian
Orange Bernal

Curso del SDK y librería
SSCPlibdesfire para el
grabado de datos en
credenciales de la UAN
con chip Evolution one

Monto
Ejercido

$ 5280.00
M.N.

Lugar de la
Comisión

México
D.F.

Informe*

Se asistió al curso los días 7 y 8 de
febrero. Donde se abordaron las
siguientes temáticas:




Lectura/escritura en las
credenciales y los
procedimientos para
estructurarlas y establecerlas.
Configuración de los equipos y
del modelo específico de las
credenciales de la UAN

Valores obtenidos**

Se conoció el SDK y la librería
SSCPlibdesfire para el grabado
de datos en credenciales de la
UAN con chip Evolution one,
para empezar a programar la
aplicación.
Se trajo un equipo lector
grabador para las credenciales
de la UAN.
Se trajo las credenciales ya
modificadas.

Agregue las filas que sean necesarias.
*El informe deberá contener una descripción breve de las acciones realizadas durante la comisión
** La columna de Valores Obtenidos se refiere a los resultados de la comisión, lo expuesto en es este rubro debe contestar a la pregunta ¿a qué objetivos institucionales contribuyó la comisión
realizada?. En otras palabras, expresa los productos logrados o entregados a partir de la comisión, las evidencias de trabajo.

SSA .FTV01.062011

27/02/2013
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U N I VE R S I D A D A U T Ó N OM A D E N A Y AR I T
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
[DIRECCIÓN DE DESARROLLO BIBLIOTECARIO]
Formato de Relación de Viáticos
Fecha

24, 25 y
26 de
Nov. De
2012

Nombre del
Comisionado
(a)
Mtra. Clara
Orizaga
Rodríguez

Concepto de la Comisión

Asistencia a la Feria
Internacional del Libro
(FIL) y en ese marco, a la
Asamblea Extraordinaria
CONPAB-IES,

Monto
Ejercido

$1358.99
M.N

Lugar de la
Comisión

Informe*

Valores obtenidos**

Guadalajara,
Jal

En FIL, entrevista con libreros, se captaron
catálogos con las novedades editoriales para su
difusión y se concretaron encargos de librería.
CONPAB-IES, se atendió convocatoria, el desahogo
de la orden del día y se propuso un formato
estándar para destacar los acuerdos que se tomen
en las asambleas, mismo que fue aprobado.

Personal actualizado, difusión de
novedades editoriales relacionadas
con los diferentes programas
académicos. Participación activa en
organismos nacionales como
internacionales.

Agregue las filas que sean necesarias.
*El informe deberá contener una descripción breve de las acciones realizadas durante la comisión
** La columna de Valores Obtenidos se refiere a los resultados de la comisión, lo expuesto en es este rubro debe contestar a la pregunta ¿a qué objetivos institucionales contribuyó la comisión
realizada? En otras palabras, expresa los productos logrados o entregados a partir de la comisión, las evidencias de trabajo.
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