
La Sec.etaria de oocénciá á r¿vés de la Dir€cción dé Desarollo del ProleeÉdo cERIFlcÁ

que lár lguientes Acádemia5 d€lÁrea de Clenclas Económico Adminls$ativat cuúplieron

coi los réquisitos necesarios para obténer el R.8lstre lñt¡tud6.l de acuerdo con l¿

convocatoria 2016, en este s€ntido los trabajos reaizados por las mismar y que

coniribuy¡n ¿l d$á ollo acadeTi@ de lo: prosram¿s Educt'vo: :on ¿val¿do! por p:tá
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La secretariá dé Doceñciá á trávés dé la Dirección de Desárollo del Protu$rádo cEÁIFlc4

que lás srgulentes academras de lá un¡dad aúdémrca de contadula y Adñl¡Gtrac¡ón de¡

Áreá d€ cien.ias Económico Adminisirátivár cumplieron con los requúitos n€esn6
pará obtener el R6g¡nre hr¡to.¡o..¡ de ¿cue.do @ñ la @n@catorla 2016, er e5te

*nt¡do los trabajos realizados po¡ las mismas y qu€ @ntribuyan al desarrcllo académi@

de 16 Prcgrámas Edlcátl@t son av¿l¿dos por est¿ secretala,
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

La seset¿.ia de Docerc¡a a rávés de lá otecc¡ón de Desatrollo del Prcf€sorado CEÁLFICA

que las s¡gu l€n te5 Aca dem¡as d.lPrograma E¿ucativo ¿e contáduríá delAréá dé cienc¡¿s

E6ñóúio Adñln¡sÍativas, cumplieron con los requ¡snos ne.esários pá6 obteñer el

R.8§tro lNl¡tudo.l de aclerdo @n la @nvoetoriá 2016, eñ este señt¡do los rabajos

r€al¡rados por lás ñismd y qle @ñÍibuyái al des¿rrollo ¿cadémi@ de lo5 Programas

Educativos, en avalados porena SecEtaria.
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La Secretaia de Doceñcia a través de la Dnecc ón de Desárollo dél Profésorado cEiÍF,c4

qu. las si8!¡entes acádeúias del Prograña Educarivo de la L¡cenciatufa en Adminisfación

delArea deCiénciás E.onómico Adminisrátivas, cumplieron con los req u isitos n ecesários

pá¡a obtenér él Rdrro h.tftuc¡on.l de acuerdo con la convocarori. 2016, en €ste

sentido los trabalos realiuados por las mkmas y que convibuyan aldésatrollo académ¡co

de lo: Progr¿ñ¿s Ldu(¿nvos, son ¿v¡l¡dos por eslá se«eta.iá.
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La seqétaria de oocen.la a $¿vés de la o¡recc¡ón de De5árollo del Profesorádo cEaI¡Flc¡

que lás lSulentes Academias del Pros6ma Edlcativo de la Lienciatora en Mé.cadotecñia

¿elAre.de ci€¡cias E@ñóñi@ dml¡lttrat¡vas, cumpliercn con los req u isitos ñ écesa rios

para obréñer €l Re¡istro lnst¡turloñál de ácuedo @n la convñatoria 2016, en ene

sentido los traba¡os reali¿ados por las ñismasyque conribuyán aldesarollo ¿cádéñico

dé los Proer¿más Educativos, son avalados por esta secretária.
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r ¡ s..rétáriá de Docencla a tfávés dé la onección de Desarollo del Pfofesrado cE37,F/o4

que las s¡guientes Academias dél ProSrama Educ.tirc de la Licenciatu6 én Turismo del

lrca de cieñcla5 Econóñl@ Administrativas, cumpliercn @n los requishos 
'ecesar¡os

pará obtener el R.8¡nre hdtúdon.l de ácue.do con lá conrc@toriá 2016, en esté

sentldo los rabaios.eáhados porlás ñisñasv que cont.ibuvan aldesariollo académlco

de los P.o8ñmás Educativos, son ávalados por esta s€creraflá.
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La S&retarla de Doceñcla a tr¡vés de la Direaión de Desrollo del Prcfesor¿do CEÁrlFrCtrA

que las sigu iéntes Acad éñ iás delProSraña Eduonvo de la ticemiarura en Ganronomía d¿l

A.ea de Oencias Económi@ AdminGtrativas, cumplieron con los requisitos ne@sá.ios

páh obtene. €l Ré8i3tró lñrhu.ioÉl dé ¿cuerdo coñ L¿ convoca&na 2016, en ere

seitido los Íabajos reali¿ados por las m¡5ma5yqle @nr¡buyán aldesárollo áddémico

de los ProcEñas tduc¿livo\, son avaladorpor elta secrcrdna
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Lá seÚátariá de Docencia a ra!é5 de la Dir€c.ión de DesarollodelProiesrado CER¡lF/a-4

que lás l8(¡entes Acad€mia, de Ia Unidád Acadéñ¡ca de Economía d¿lÁrea de ciencias

E@nóñlco Administrativá3, cuñplleron con lo5 requisitos necésarios pa.a obtener el

R€alslro ln.t¡tu.¡on.l de acuerdo con Ia coñvocatoña 2016, en €ste sentido los trabajos

¡eal¡zados por Las mismas y que conÍlbura¡ al desarollo ac¿déñico de los Prograñas

Educaivos, son avalados por esra secretaria.
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La se@tarla de Docen c¡a a t ravés de ¡¿ o iecc¡ó n d é De5aro[o d.t pafesoÉdo CER./F1.A

que las si3!¡entes Aademlas Prográma Educativo de E.onomta det Area de Cienctas

E@.óm¡.o dministrativ¿r cúñp¡¡eron con tos requ sitos recesarios pará obteñer et

Reglfio hst¡tq.¡on.l de acue¡do con ta @rrccábna 2016, en este sent¡do tos trabajos

realizados por las m¡sñ¿s y que coñt¡¡buyan at desarD o académrco de to, ,rcgrañd
Edu.¿tivo5, eñ avalados por esrá secretaria.
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La sec¡dariá de Deencia a través de l. olrecc¡ón de Desarollo del Prcfesorado CE8¡Flc,A

que la slSu¡e¡te acadeñ¡a Protaña Eduéti@ de rñformática del aréá de ciencias

Ecoñóñico Adñinistrátivás, cumplió@n los requisitos ñeesrios para obtenerelRealst o

l.ltlludnalde acuerdo con la.onvocato a 2O1O en eréséntido losÍab¡jos rcáDados

por lá misná yque contribuyár ál des.rollo ácádéñico de lor Prc8ramas Educatlvos, son

avalad6 por esta Secrétar¡a.
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La Sé.retarla de Do@nciá á ravét dé h Dnec.ióñ dé Dearrclló dél P¡úe§6do CERnrtU

que las siguientes A@demias delPbsrama Educatlvo de Ger¡ón Cmpré5áñal del Areá de

Cienc¡as Ecoñóúicó Admirlstr¿tivas, cumplieron .on los requisitos necesarios p.ra

obtene. d RCn@ hdtu.¡on.l de acuerdo con la convo.ator¡a 2016, en este señddo los

trábajos ealizados por lás mishas y que contriblyan al désarollo académi@ de los

ProEramas Cducatlvot $n aval¿dos por esrá SeÍeÉrla.
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