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Ciudad de México, a 15 de agosto de 2016
Oficio No. DSA/103.5/16/10415

Dra. Sara Deifilia Ladrón de Guevara González
Rectora
Universidad Veracruzana
Presente

Me refiero al Convenio Marco de Cooperación Académica que para la ejecución del
Programa suscribió la Dirección General de Educación Superior Universitaria con esa
Institución el día 29 de abril de 2004.

e.c.p.-Dr. Salvador Jara Guerrero. Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
e.c.p.-Dr. Salvador Malo Álvarez. Director General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.
e.c.p.-e.p.e. Horacio Guillermo Díaz Mora. Director de Subsidio a Universidades. Para su conocimiento.
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"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
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Subsecretaría de Educación Superior
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior

Anexo: Apoyo a la Reincorporación de Ex becarios PROMEP
Institución: Universidad Veracruzana
Oficio No. DSAl103.S/16/1041S

(NA) NOAPLICA
(NS) NOSOLICITÓ
(NAP)NO
APROBADO

EsteAnexo forma parte integrante de la Carta de Liberación de Recursos de fecha 15 de agosto de 2016, suscrita entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Veracruzana
F- PROMEP-49/Rev-04
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lES:
Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Universidad Veracruzana
Calderón Ramón Celia MaríaNombre del Profesor:
UV-EXB-493Folio asi nado al Profesor:

Número de oficio de la Carta de liberación:

La obra presentada con su Cuerpo Académico. es sólida y original además de mostrar una amplia
colaboración con grupos de investigación de otras Instituciones (INAOE. ESIME.CICESEy CENIDET). además
de que actualmente dirige una tesis de doctorado. muestra un amplio desempeño en las actividades de
docencia. tutoría. dirección individualizada y gestión académica tanto individual como colegiada, tal como
puede observarse en los distintos rubros. algoritmos computacionales. es
indispensable contar con las herr equipos de cómputo) para la

rueba de di

Nota:

•

Si alguno de los montos no se ejerce. tlficarlo en el espacio para las observaciones y
solicitar la reconsideración o ajuste correspondiente mediante el formato "Solicitud de Ajuste". anexando
la documentación referente a esta a través de su Representante (RIP). a más tardar el día 17 de Octubre
de 2016 .

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente (Jarcia Torres # 235. Col. El Roscdal. Coyoacán, CP. 0"1330. Ciudad De México.
Tel. (55) 3601-1000 Extensión: 65931 http://dsa.sep.gob.mx
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Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

lES:
Nombre del Profesor:
Folio asignado al Profesor:
Número de oficio de la Carta de liberación:
Fechade la Carta de liberación:
Grado:

Universidad Veracruzana
Chong Garduño Maria Concepción
UV-EXB-559
DSA/I03.5/16/10415
15/agosto/2016
Doctorado

La solicitante no específica para el rubro de "Gastos de Trabajo de Campo" que ciudades ni cuánto tiempo
trabajará en ellas. se realizó un estimado y resulto la cantidad de $92.000.00. monto que se propone
aprobar. Tiene buena calidad y originalidad la producción de la solicitante antes de sus estudios de doctorado
efectuado de 2013 a 2015. cumple con los las cantidades propuestas son adecuadas

los rubros en ue se invertirán.

N ot a:

El original de
antes del 31 de Octubre
lES.

debidamente firmado
>ll ... nT·"'~"elprofesor en poder de la

~.

• Si alguno de los montos l!"", q espacio para las observaciones y
solicitar la reconsideración o ajuste correspo~i r<trl nte el formato "Solicitud de Ajuste". anexando
la documentación referente a esta a través de su Representante (RIP). a más tardar el día 17 de Octubre
de 2016.

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente (Jarcia Torres # 235. Col. El Roscdal, Covoacán, cr. 04330. Ciudad De México.
Tel. (55) 3601-1000 Extensión: 65931 http://dsa.sep.gob.mx
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lES:

Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

Universidad Veracruzana
Cuervo Lo ez l.ilianaNombre del Profesor:
UV-EXB-S67Folio asi nado al Profesor:

Se recomienda aceptar la propuesta de investigación, pero es importante que el manuscrito(s) que se genere como parte
de este proyecto se publique en una revista de alto impacto que este indizada en el Journal Citation Index (JCR).
La profesora cuenta con experiencia para poder realizar dicha propuesta, sin embargo se le recomienda tenga especial
cuidado en seleccionar la revista en donde publicará la información que genere. Las revistas de UDO Agrícola, así como
Mesoamericana de la SOCIEDAD MESOAMERICANA PARA LA BIOLOGíA Y LA CONSERVACIÓN no son revistas de alto

El original de este documento ri¡;h""~""fwt"\¡¡;¡,,,lj(o
de Octubre de 2016 y una copia se adjuntará en el

debidamente firmado antes del 31
or en poder de la lES.

Si alguno de los montos no se ejerce, favor de notificarlo en el espacio para las observaciones y solicitar la
reconsideración o ajuste correspondiente mediante el formato "Solicitud de Ajuste", anexando la documentación
referente a esta a través de su Representante (RIP), a más tardar el día 17 de Octubre de 2016 .

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente Garcia Torres # 235. Col. El Roscdal. Coyoacán, cr. 04330. Ciudad De México.
Tel. (55) 3601-1000 Extensión: 65931 http://dsa,sep.gob.mx
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Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

lES:
Nombre del Profesor:
Folio asignado al Profesor:
Número de oficio de la Carta de liberación:
Fechade la Carta de liberación:
Grado:

.

Universidad Veracruzana
Mestizo Gutiérrez Sonia Lilia
UV-EXB-SS2
DSA/103.S/16/1041S
lS/agostol2016
Doctorado

- -

El proyecto es interesante, desafortunadamente no justifica adecuadamente el monto solicitado para el
Equipo. Observando las especificaciones requeridas, se podría pensar en un equipo (caro por la marca) Mac
Pro con 12 núcleos de 2.7 GHz con 30 MB de caché L3, 64 GB (4 de 16 GB) de memoria DDR3 ECCde 1866
MHz, Almacenamiento en flash de 1 TB basado en PCle y Dos GPUsAMD FirePro D700 con 6 GB de GDDRS
VRAM cada uno, el cual podría costar . embargo, se podría conseguir equipos de
menor costo con un rendimi

Firma de
N ot a:

El original d
antes del 31 de
lES..

Si alguno de los montos nc e aje& ,( io para las observaciones y
solicitar la reconsideración o ajuste correspo _ • rmato "Solicitud de Ajuste", anexando
la documentación referente a esta a través de su Representante (RIP), a más tardar el día 17 de Octubre
de 2016 .

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente (jarcia Torres # 235. Col. El Roscdal. Coyoucán ..CI'. 04330. Ciudad Oc México.
Tel (5513601-1000 Extensión: 6:'\931 http://dsa.sep.gob.mx



Se recomienda la reasignación del monto solicitado en el rubro de Equipo a la adquisición de equipo
especializado en la captura de audio y video, así como en software de análisis del discurso. Lo anterior, en
virtud de que ya se tiene asignado un monto para Equipo en el Apoyo para Elementos Individuales de Trabajo.
Para el apoyo de reconocimiento a la tr con producción académica demostrada de
buena calidad y originalidad (artículo de reconocido prestigio nacional o
internacional ntación de
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Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

lES:
Nombre del Profesor:
Folio asignado al Profesor:
Número de oficio de la Carta de liberación:
Fechade la Carta de liberación:
Grado:

Universidad Veracruzana
MuAozLeonJoseJuan
UV-EXB-S63
DSA/103.S/16/1041 S
lS/agosto/2016
Doctorado

N o t a:
El original de este dG(~[1I1J;¡erltd~e'5'~lrá

antes del 31 de Octubre
lES.

a debidamente firmado
del profesor en poder de la

...
Si alguno de los montos no se ejerce, tavQ ificarlo en el espacio para las observaciones y

solicitar la reconsideración o ajuste. correspondiente mediante el formato "Solicitud de Ajuste", anexando
la documentación referente a esta a través de su Representante (RIP), a más tardar el día 17 de Octubre
de 2016 .

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente (Jarcia Torres # 235. CnL El Roscdal, Coyoacán, cr 04330. Ciudad De México.
reL (~5) 3601-1000 Extensión: 65931 http://dsa.sep.gob.mx
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Ficha de notificación de Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP

lES:
Nombre del Profesor:
Folio asignado al Profesor:
Número de oficio de la Carta de liberación:
Fechade la Carta de liberación:
Grado:

Universidad Veracruzana
Sanehez Correa Lilly Areli
UV-EXB-564
DSA/103.5/16/10415
15/agosto/2016
Doctorado

El original de este dowmento deberá~er de\lUelt'b a laSíofiéil'tas del ji)~ograma<debidamente firmado
antes del 31 de Octubre de,,2016 y una copia se adjuntará en el expediente del profesor en poder de la
lES. "" -:""

'~ ,_ .~ ... , .t,,¡ _~" = .
, . .. "- 'lit: i .,' . '. '"Si alguno de los montos n0"'Se"ejerce, favGr de. not:ificar4:Oenrel espacio para las observaciones y

solicitar la reconsideración o ajuste correspor¡élientelJill,ediante el formato "Solicitud de Ajuste", anexando
la documentación referente a esta a través de su Representante (RIP), a más tardar el día 17 de Octubre
de 2016 .

(NAP) NO
APROBADO

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa",
F-PROMEP-73/Rev-OS

Calle Vicente Garcia Torres # 235. Col. El Roscdal, Coyoacán, ep, 0-B30, Ciudad De Méxrco.
'1él, (:i~) 3601-1000 Extensión: 65931 http://dsa.sep.gob.mx


