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Me complace informar le  que el  Comi té Evaluador  externo a l  P rograma de Mejoramiento del  
Pro fesorado ,  de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación  20 11,  ha dictaminado 
que el  Cuerpo Académico “Compor tamiento Humano ”  con clave UV-CA-343  se encuent ra EN 
CONSOLIDACIÓN .  
 
En consecuencia,  la  S ubsecretar ía de Educación Super ior  (SES) ,  a t r avé s de es te Programa,  
acredi ta e l  r egist ro de es te Cuerpo Académico  por  3  años a par t i r  de esta fecha,  por  lo  que será  
eva luado nuevamente en e l  año 2014  con e l  propósi to de valorar  l os avances en su desar ro l l o .  
 
S in ot ro par t i cular ,  aprovecho la opor tunidad  para re i t erar le l a  segur idad de mis más 
dist i nguidas consideraciones.  
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