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,fi,{ T it, A. iV¡CI".i.L- TODIT¡i G AREíA
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iIsFTE$ENTI

[n ei nrarco del "Programa de Fortalecimierrto de la Calidad Educativa,,PFCE 2O1g, mepermito hacer de su conocimiento que derivado de lu 
"u"ru-u.Ln 

de los pÁv..t"t presentadospor la universidad a sLr digno c-argo,.ésta'reci6irá uña asignac!ón de $ i,iiip:ói.ioi,il;
r+iiilc¡-;¡:s serccies,¡tos iyeinta 1r riuell€ rn!l n;oxsEentsr"snete e;""r iáiió* nn.ru.t.

' .r. ' - :: . :i, , ",.r-... ,,1,,..,:'.

)l::^n'': ,T:i::"i1t, que la institución,.en su caiidad de beneficiario; será responsabte decutnplir punttralmente cáda una'de'tas aispó'iicionesl normativasi'u¡itáui", 
-{ue 

rigen laoperación de estos recursos, asícomo t" 
"ntiigá 

." ,i""rlá v fo¡rna de las comprobaciones
i:riE¡restrates ''de carácter Académiéo-e1ogi-amau." 

-y Éin"#;; iii"'t""roinación
General; v. el cumplimiento de lo señatado en*ta r-ey r.¿"i"iJ"-ii;;;;";";.ii u-R...ro " t"llt:iT".ió".Púbtica Gubernamentlr v, "n 

,u ."ro, r" r",7 ioiur ;"rpü;il;'rá #i;;;,;; ;jsenrroc ce ln€crPolT"^:i 
]'t¡ ilás¡na'electródita di nnanera, trininest4.al, informaciónrelacionadá' con.los.:pr.gyeg,ol V 

"to1 
montgs, aútor:izados;, eq pártitular :el registro, laasignación,'los avances académicós'asícomo,éri"grimienlá á"1 ¿iJ¡ii.i"'u. ¡",'rétursor, lo,cuates deberán darse a conocerren rá págiía,,m.;i;;i;;J;l; ;;"H;;¡¿n 

".,"rrir.a":- -- --:---
sin otro particular ie reite io la seguridadide .¡ más distingui¿a consiü.ru.,u jr: ril,'

ATET.¡fAMENTE

TftANCISCO CUAUH
cc0Í¿Dtl,tADoR

c.c.p. Mtro. Alejandro Jaimes 6arcia Coord¡nación General de Universidades Te¿nológicas y politécnicas. pres€nte
N'ltro rosé Manuer carreón ce'nteno. Dirección de praneación, Evaruación e Infoáátia.. prarontu-- --- '
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