




"xno, Ai'lo d~ !;~ ?,>tro;~. Boe~:n~~~~{'O d~llntc•o do: I;~ lode-jM'ndeno~ )' (tnteo.lriO dellmc10 de Iii Roovolucl(:'vt" 

SUBSECRETARIA DE EOUCACION SUPERIOR 
PROCRAMA DE ME IORAMIENTO DEl PROFESORADO 

f ellx Valdez Juhan 
Un1versidad de GuanaJuato 

Presente 

Me .. co. 0 f .Joll\i1~iO 
Otoc.•o No PROMfPilOl 5/10i4611 

Me complace 1nfonnarle que el (o,wte E valuado1 ext erne al PROMEP de acuerdo .:;on las Convocawrms 

2010. resolvio positivamente su SOIICIWCl de Reconoc1mtento a Perf1l Deseable 

En consecuencm. In SES acredita que usteo t1ene el perf1l deseable para profesores de t1empo completo 

La acrP.dttl'\non uene vahdez por 3 a!"'as a part1r de esra fecha y serv1ra oara los f1nes establec1dos en Ia 

propta convocatona. en el entend1do de que deta~ rte laborar en esta mstltuCuJ~~ -.~ "~ I? cancelaoon del 

reconoctm1ento 

Su1 otro partiCular, aprovecho Ia oportun,dad pari'! env.arle un saluda 

•li.Jnten te 

c:::=,~.· u_£ ._ .,_ 
M en C Gu111ermtna l.J,_.,ano Vtdales 
Respo""'ble de CoO<dinar 01 ."ROMEP 

"bt,. f'ID!'"''"' .. s tJ,. o".ktrr ,...·,t.ocn, rk> ,., D.~tr()(l"lJOO no ptCl/'r10Yklv C.'lf Po'l\t>':o ll()lluc;o ltlg."'lO yo;.;" trt;ufv;,. ~·o··~-~-, ()(' ~ omn,•:llfl', Qut' P'og:~• to:!n, lu• 

IVII.Illlotyent~ f~~~ P"Ohltlt(JO t!lu!.O<"' OO">h" O!OQI"riJit\ conl•lt.'"> O()lotl(()'>. dn:IOf/Jic~ elf_ k!O<"•II OUO'o C'r)o~liO~ C IO>L~Iil:)(:-:;100'; JJ.-:n n..'Q<' li'..O I'Y.ti':;!:IC( C<· 

~., ,..._ .. ,,U") dr ~''" p•uS'"'"" Lklorr~ "'' ci.-.~" "-',.Ju 11 •"''"''-''"'..tlo LO" I~ ky '-'!~•uo!JI.. y .•rol .. ~ ""L'-".V.o~l <<MnJ"'< ~ :o~, .. •. 

f l'rtt'tlCtr J/fi(, ., 0~ 
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"2011, Ano del T urismo en Mexico" 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

Delepine David 

Universidad de Guanajuato 

Presente 

2-b,l 

SECRE.'fAMiA DE. 

ED UCACl0tf p(:a L:C~\ 

Mexico, D. F., ZQJ@i2l2Qli 
Oficio No. PROMEP/103.5/11/4001 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP, de acuerdo con las Convocatorias 

2011, resolvi6 positivamente su solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable, 

En consecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo completo. 

La acreditaci6n tiene validez por 3 anos a partir de esta fecha y servira para los fines establecidos en Ia 

pro pia convocatori a, 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saluda. 

Atentamente 

c:==;-, c;; /4. £,<{-, ..,>-. 

M. en C. Guillermina Urbano Vidales 

Responsable de Coordinar el PROMEP 

~Estc programa es de car()ctcr pUblico, noes patrocinado ni promovido par partido politico algLmo y sus recursos provicnen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. Esta prohibido el usa de este programa con fines politicos, elector ales, de Iuera y otros distintcs a los establecidos. Ouien haga usa indebido de 

los recursos de estc programa debera ser denunciado y sancionado con Ia ley aplicab!e y ante Ia autoridad compctentc". 

F·Promp·32/Rev 04 
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"2011. Ana del T urismo en Mexico" 

SUBSECRETARfA DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORAOO 

Moreno Lopez Gerardo 

Universidad de Guanajuato 

Presente 

SECKETARiA DE 

EOliCACI6N PUBliCA 

Mexico, D. F., ~!\11 
0Ficio No. PROMEP/103.5/11/4001 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP, de acuerdo con las Convocatorias 

2011, resolviO positivamente su solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable. 

En consecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo completo. 

La acreditaciOn tiene validez por 3 alios a partir de esta fecha y servira para los fines establecidos en Ia 

pro pia convocatoria. 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saludo. 

Atentamente 

M. en C. Guillermina Urbano Vidales 

Responsable de Coordinar el PROMEP 

"Este programa es de caracter publico. noes patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. Esta prohibido el uso de cste programa con fines politicos, electorales, de Iuera y otros distintos a los establecidos. Ouien haga uso indebido de 

los rccursos de estc programa debcra scr denunciado y sancionado con Ia ley aplicable y ante Ia autoridad competentc". 

F-Promp-32/Rev 04 



"2011 , A no del T urismo en Mexico" 

SUBSECRETARfA DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

Urena L6pez Luis Arturo 

Universidad de Guanajuato 

Presente 

EO UCACt6 N PUDUCA 

< ~-·'" ·-""t:,N,'f"""" ,,, ...... L. 

Mexico, D. F. , ?WJ~~i:Ql?QH 
Oficio No. PROMEP/103.5/11 /4001 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP, de acuerdo con las Convocatorias 

2011, resolvi6 positivamente su solicitud de Reconocimiento a Perfil Deseable. 

En consecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo completo. 

La acreditaci6n tiene validez por 3 anos a partir de esta fecha y servira para los fines establecidos en Ia 

pro pia convocatoria. 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saluda. 

Atentamente 

M. en C. Guillermina Urbano Vidales 

Responsable de Coordinar el PROMEP 

"Este programa es de caracter publtco, noes patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provtenen de los impuestos que pagan todos los 
contnbuyentes. Esta prohibido el usa de cste programa con fines pollucos, electorales, de Iuera y otros dtstintos a los cstablccidos. Ouien haga usa rndcbido de 

los recursos de estc programa debera scr denuncmdo y sancionado con Ia ley apltcable y ante Ia autondad competente" 

f·Promp 32/Rev 04 



"2011. Ai\o del Tunsmo on Mexico" 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

Loaiza Brito Oscar Gerardo 

Universidad de Guanajuato 

Presente 

Mex1co. D. F . fPlJoriio72~i·l 
Oficio No. PROMEP/103.5/11/4001 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP, de acuerdo con las Convocatorias 

2011, resolvio positivamente su solicitud de Reconocimiento a Perfi l Oeseable. 

En consecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo complete. 

La acreditacion tiene validez por 3 alios a partir de esta fecha y servira para los fines establecidos en Ia 

propia convocatoria. 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saluda. 

Atentamente 

- c:==;u;; a t'.,.t-. ' .. ...... 
M. en C. Guillermina Urbano Vidales 

Responsable de Coordinar el PROMEP 

MEstc programa cs de car<1ctcr publico, no cs patrocrnado ni prornovido par partido politiCO alguno y sus rccwsos provicncn de los rmpucstos que pagan todos los 

contribuycntes. Esta prohibido el usa de cstc programa con fines politicos, clectorales, de Iuera y otros distintos a los estaolccrdos. Guicn haga uso rndcOido de 

los n .. 'Clrrsos de cstc programa dcbcra scr dcnunciado y X~ncionado con Ia Icy aplicablc y ante Ia autoridad cornpetcnlC" 

I Promp-32/Rov 04 
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SUBSECRETARiA DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 

Napsuciale Mendivil Mauro 

Universidad de GuanaJuato 

Presente 

Mex,co. o F . Pl/J;ru'Dam2 
Oric •o No . PROMEP/103.5i12i4338 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP. de acuerdo con las Convocatorias 

2012, resolvi6 positivamente su sol icitud de Reconocimiento a Perfil Deseable. 

En consecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo compieto. 

La acreditaci6n tiene validez por 3 alios a partir de esta fecl1a y servira para los fines estabiecidos en Ia 

propia convocatoria . en el entendido de que dejar de laborar en esta instituciOn conlleva Ia cancelaci6n del 

reconoci mien to. 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saluda. 

Atentamente 

_ c::=; ,, ;; /4 C.b . ., ..., 

M en C Guillerrrt~na Urbano V1dales 

Responsabie de Coord1na1 el PROMEP 

"bt~' ;}IC~:rarrJ ~~~ dt; ::arac;.cr pUbh::O no C~ pJt~:;.:inJdO n: v:mov~C:; 0".11 p~l""!.~CC J...l..:::C ~=·;c ;;!9u~:G y ;.;;.:;, f{~CU'!:.C:; pro·~·=(:fl(•i Ci) 10~ '11JU(:5tOS QUC pagt'l'> tcOCS I~ 

:.~ornr•m.yc·J'.!:.> :rta p-ch;;:mlc (': ~S(: or: CS~(' n~crr.;:"Yl;" ;;en fi'",,-,~. "'"); .:':1 'I I_' -.... ~:.:.,r-(1!0 J ~u-:_r;,. ;< c:.r~':> d';,'_n·.o:: 3 io f'~~a:>l(~()dQ· :;,H·fl h?.Oil u~<: J'":d•,~:i!:JC \h 
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SUBSECRETAR[A DE EDUCACION SUPERIOR 
PROGRAMA DE. MEJORAMIENTO DFL PROFESORADO 

Sabido Moreno Oscar Mrguel 

Unrversidad de GuanaJuato 

Presente 

fvie>·ico. D. F , Qlll]D;]Jl[R 
Oficio No. PROME.P/103 5/12/4338 

Me complace informarle que el Comite Evaluador externo al PROMEP, de acuerdo con las Convocator~as 

2012, resolvr6 pos;tivamente su solicrtud de Reconoc,mient.o a Perfil Deseable. 

E01 comecuenr.ra, Ia SES acredita flue usted trt:ne el perfrl deseable para profesores de tiempo completo. 

La acred,tac10n ttene valideL por 3 anos a par ir de esta fecha y servira para los fines establecidos en Ia 

oropra convocatorta, en el entendrdo oc que deJar de I:Jborar en esta inst tucron coni/eva Ia cancclacion del 

-econocimiento. 

Sm ouo parttcular, Clprovecho Ia oportuntdad pa'a envtnrle un saluda. 

AtentCJmente 

1..1. en C. Guillermina Urbano 'dales 

Responsable de Coordt:m el PROMf.P 

"E~:t programa c~ de caracte· pUollco roes paeo:•nado ru p.rt'mcWtjCJ oor pan.tdo p,)lluco argvno y sws recu~w) proviCnen de lcs tmpucstos qut paga, :.odos los 

contribuyentes Esta prohlbido c! usc de este p·ogrem~ con r.n~s pou-.,cos, ele:tor!llt::s, de tucro y otros disuntos a los eSti'tDiecldos Outen haga usc 1nde~ido Oe 

los recu'50S de este programe debc·s ser cenunc:Jajo y sam:IO"l4d:J con I~ ley apl1t.abl! y ante lll autor1dad compe·~e.,re· 



SUBSFCI~FTARIA DE CDUCACIO~J SUPERIOR 
PRCJGRAMA DE MEJORAMIENTO DE.L PROfESORADO 

Garcia Dra; Josf.') Socorro 

Universiciad de Guanajuato 

Presente 

Mexico. D. F., 01/Junio/2012 
Oncio No. PROMEP/103.5/12/4338 

Me complace informarle que el Comite Evaluador f)Xterno a/ PROMEP, de acuerdo con las Convocatorias 

2012, resolvi6 positivamente su solicitud de Reconocirnicnto a Perfil Deseable. 

En ccnsecuencia, Ia SES acredita que usted tiene el perfil deseable para profesores de tiempo cornplelo. 

La acred!t.aci6n trene validez por 3 anos a partir de rosta fccha y servira para los fines establecidos en Ia 

propia convocatoria, en el entendido de que dejar de laborar en esta instituci6n con/leva Ia cancelacion del 

reconocirniento. 

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para enviarle un saluda. 

/l,tenlarnenle 

--~ p ; 1'4-. ...C:..t- • """"''-.. 
M. en C Guil!ermina Urbano Vidales 

Responsable de Coordinar el PROMEP 

"~.sle prograrr;;:; es de ca·3ctnr pUbl1co. no cs patrccinado 111 pron•ov!dO por pamdo oolluco .-,lguno y sus recursos provir.ncn de los impucstcs que pagan Lodes los 

contr:nuycntcs. Est a pro!lJtJiclo ·~l uso cJn ~~ste programa con fine~ politicos. elector ales, de lucro y olio~ distintc~ a lo~ estab!cctdo::. Ouicn haga lJSO indcb1do de 

los mcursos de cstc programa dcbcra scr denunci<Hio y sancionaclo 1:on 1:.~ iey ~lphcat>IC y ontv !a autoridacf competr:nt.e" 

F·PROMEP-32/Ruv-05 
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