


 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 









Secretaría Académica
Dirección General Área Académica Económico Administrativa

BIXU8663-14

RE: Solicitud de aval para ser Centro de Capacitación de Formadores Cisco
martes, 23 de diciembre de 2014

Contreras Vega Gerardo
Director
Facultad de Estadística e Informática

Estimado Mtro. Gerardo:

Av. S.S. Juan Pablo II
esq. Reyes Heroles S/N
Col. Fracc. Costa Verde

C.P. 94294
Boca del Río,

Veracruz, México

Conmutador
01 (229)  775 20 00

Extensión
22031, 22032

Correo Electrónico

lbetancourt@uv.mx

En atención a solicitud de aval para gestionar que la Universidad Veracruzana a través de la
Facultad de Estadística e Informática a su cargo firme convenio con la empresa CIsco
Systems para constituirse como Centro de Capacitación de Formadores.
En conocimiento de los antecedentes de mas de 10 años en que la entidad ha funjido como
Centro Certificador del programa Cisco NETACAD lo que ha beneficiado a la formación de
los estudiantes de Informática y a la actualización de los académicos por los recursos de
infraestructura disponibles. Considero este nuevo esquema de trabajo que propone la
empresa es una área de oportunidad para la academia,  aunado a que la propuesta a nuestra
Casa de Estudios se basa en el buen funcionamiento que ha tenido la Facultad, lo que se
sustenta con el reconocimiento otorgado en este año 2014 a la Universidad Veracruzana.
Ofrecer estos servicios dará viabilidad financiera a la entidad para nuevos proyectos y
posicionará a la Universidad en la región Sur- Sureste en el otorgamiento de estos servicios
de capacitación que se proponen.
Por todo lo anterior esta Área Académica no tiene inconveniente en otorgar el aval para que
continúe con la gestión del convenio para estos fin de que en la Facultad funcione el Centro
de Capacitación del Formadores del programa Cisco NETACAD.
Aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Betancourt Trevedhan Liliana Ivonne
Directora General
Dirección General Área Académica Económico Administrativa

Facultad de Estadística e Informática

R E C I B I D O
23/12/2014 11:32:36 p.m.
Contreras Vega Gerardo
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