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Mtra. María José Rhi Sausí Garavito 
Directora de Posgrado  
Dirección adjunta de Posgrado y Becas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 
Por medio del presente manifiesto que formo parte del Núcleo Académico Básico del 
posgrado de la Especialización en Administración del Comercio Exterior orientado a la 
profesionalización de la Universidad Veracruzana y con número de referencia en el Padrón 
Nacional de Calidad 000609. 
 
Asimismo, ratifico mi compromiso para realizar todas las actividades sustantivas del 
programa de posgrado, particularmente aquellas enfocadas a la docencia, investigación, tales 
como la participación en comités tutoriales, dirección de tesis, impartición de experiencias 
educativas, realización de investigación y la generación de productos de calidad en forma 
individual y colegiada que permitan la mejora continua, calidad académica del posgrado y 
gestión académica. 
 
Lo anterior en apego de los reglamentos, estatutos y lineamientos vigentes que rigen al 
posgrado dentro de la Universidad Veracruzana y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Firmo este documento como evidencia de mi compromiso reiterado ante el programa de 
posgrado antes mencionado. Sin más por la ocasión aprovecho para hacerle llegar un saludo 
cordial. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver., a 12 de marzo de 2020  

 
 
 

Mtro. Carlos Quiroz Sanchez  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
 















 

 
Mtra. María José Rhi Sausí Garavito 
Directora de Posgrado  
Dirección adjunta de Posgrado y Becas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 

Por medio del presente manifiesto que formo parte del Núcleo Académico Básico del 
posgrado de la Especialización en Administración del Comercio Exterior orientado a la 
profesionalización de la Universidad Veracruzana y con número de referencia en el Padrón 
Nacional de Calidad 000609. 
 
Asimismo, ratifico mi compromiso para realizar todas las actividades sustantivas del 
programa de posgrado, particularmente aquellas enfocadas a la docencia, investigación, 
tales como la participación en comités tutoriales, dirección de tesis, impartición de 
experiencias educativas, realización de investigación y la generación de productos de 
calidad en forma individual y colegiada que permitan la mejora continua, calidad 
académica del posgrado y gestión académica. 
 
Lo anterior en apego de los reglamentos, estatutos y lineamientos vigentes que rigen al 
posgrado dentro de la Universidad Veracruzana y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Firmo este documento como evidencia de mi compromiso reiterado ante el programa de 
posgrado antes mencionado. Sin más por la ocasión aprovecho para hacerle llegar un saludo 
cordial. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver., a 12 de marzo de 2020  

 
 
 

Dr. Rogelio Ladrón de Guevara Cortés 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 





	

	
Mtra. María José Rhi Sausí Garavito 
Directora de Posgrado  
Dirección adjunta de Posgrado y Becas 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

 

Por medio del presente manifiesto que formo parte del Núcleo Académico Básico del 
posgrado de la Especialización en Administración del Comercio Exterior orientado a la 
profesionalización de la Universidad Veracruzana y con número de referencia en el Padrón 
Nacional de Calidad 000609. 
 
Asimismo, ratifico mi compromiso para realizar todas las actividades sustantivas del 
programa de posgrado, particularmente aquellas enfocadas a la docencia, investigación, 
tales como la participación en comités tutoriales, dirección de tesis, impartición de 
experiencias educativas, realización de investigación y la generación de productos de 
calidad en forma individual y colegiada que permitan la mejora continua, calidad 
académica del posgrado y gestión académica. 
 
Lo anterior en apego de los reglamentos, estatutos y lineamientos vigentes que rigen al 
posgrado dentro de la Universidad Veracruzana y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Firmo este documento como evidencia de mi compromiso reiterado ante el programa de 
posgrado antes mencionado. Sin más por la ocasión aprovecho para hacerle llegar un saludo 
cordial. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Xalapa, Ver., a 12 de marzo de 2020  

 
 
 

Mtra. Rosa Marina Madrid Paredones 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 


