
\JNrvEnsIDAD Pe ÓuA"D ALAI/'A'.A,.

RtctoRi¡. GEsEnnl

No. lV/09/201Attq26t

Dr. Aristqtco Regolcdo Pinedo
Rector delCenfio Universltorlo de los Logos

Unlversidod de GuqdoloJorq
Presente

ito hqcer de su conocimienfo que en el elerclcfo de los otribucione¡ que me

del ortículo 35 de lo Ley orgónlco, y debido o lo necesldod de publigor lo
provlslonolmente el dictqmérr emltido por lo Comislón. Permonenrté de

Educoclón, del H, Consejo Generol Universltorlo, mismo que seró puesto o consideroción del H, Cdnseio

Oenerql Universltorio en su próximo seslón, o sober:

D¡clqmen Nr1m. l/2018/1517: Se creo el progrqmo or:odémlco de lo Mqeulrío en lngenierío en
Energíos Renovqbles de lq Red Universitorlq, teniendo como sede ol Centro Universltorio de lo$

Logos, o portlr del clclo escolor 2019 'W,

Lo onterior, poro los efectos legoles o qüe hoyo lugor,

Atentome
"PIENSA Y Tf

Guodolojoro, Jcl,, l4 de

Gene¡rol

o,c,p, Dra, Comen Enedlno Ro<ÍfguezAmento, Vcéíeciorq
c,c,p, Orq, Sonlo Reynogo Obégón, Coordnodorq Gen€rol Acodémlco,
c,c,p. Mtfo. sonlo Bdseñ9 Montes de oc!, coqdinodoro Genefol de Reculsos Humono6,
c,c,p. Uc, Robqto Rlvqs Moñfle1, CoordlnodorGénerd de ContolEscolor.
c,c,p, Mlnutodo
JAP¡VWfvRos'/

RECTüilASENERá'L

^ - .Av. Juárezg76, Edificio it: ra Re_ctorí-a General, piso r r, corouia centro, c.p, 4.il 00.Guadalajua, Jalisoo, México, Totérbnos ts2l (33)3i 
._'ib..*dr;ió; 

iioii.-r-ilii:'p3)31341678
www.rectoria.utlg.mx



ExP'ozl
Dietomen Núm, 72Ct'l g/1517

H. CONSEJO GENEML UNIVERSITARIO
PRESENTE

3, g|ij?S l?ln:::': Ey:fi,g?,.y:gio Ambiente (AEMA), ro emisión de conronrihontes
;i¡,:"....*:l*?f,, 1iT.^dp.i91,1i.oti¡,oil¿ü;ü'fi ;llJ#'"!"¿'$ff ll,,ffitiffi :
n?lT1^:l ]:l?!"ito de tos lcses de cómbusrión, Moyorr\Jy\',r g

':?':T:nto del qso de los enerjíos renovobtes son vistos por tosolución,

U¡uvnn.SIDAD DE GUADALAJARA
CoNsElo G¡Nrn¡.1 UN rv¡RslrARt o
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Fax31342278

yun
de lo
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UTvvenSIDAD nn GuaDALAJAR.A
CoNSE,o G eN¡Rt l Uirll v¡Rs lrlRro

Exp.02t
Diofqmen Núm. |/2Ot,g/l St 7

fffr,s"¿?L? |.:,:Jjlffi. :ll"i:! l:::^,,:.,1^,r1?11 aon acuerdos de oro pErrir y
::H:XJruA:?l:iJi#fl:::il. j:i:¡*l+'e*rFE,"éü:l:ilXtr;,*?'l'l?.?,HL)
:31X1"i"","?ii,'x'#.1':':::ly":^':TÉi:i':;iüü;'oüo"'.,55,til:?lüil'"'¿:"?J
ffi"iT)ffj?i":"'*H;-'*'y*-7ttrsl{1iffi ;ü"l:ffi ;'f,:ui,3flff al?::?:":^:::11 ::Fsfosondc o ros .ó.ñ,irtÉr- fóry¿.
::i"^"loj:,,:,d.?-.opggioooJnlrdro,tr#ür5,]ffi}+TiT"ill

inversiones netos pqro

li .::::i. ;.;ü bÉ;;Jff;:;' !''; i ii,¿H,.T:'S:ilipuestos trobojo

,,,yvrvv,vr r, reet|t/ri tgf Ilp|en vl
zonos como Ooxqcq, lq pení
del golfo, y lo penínsub be ó

5, Que, desde principios der sigro x*, de ocuerdo con ro se

Aprovechomiento en lqs Fu
lo metq poro 2012 ero lleg
generoción totqt de elé

otros energÍos renovobles 4,

6,

5o/o el sbctor
indirectos),

Póglno2det3
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Tel. dir. 2243 Fu<31342:ZIg

www.hcgu.udg.mx



UxTvnRSIDAD nn Gu^qDALAJARA
CoNs¡Jo C rruER¡,r- UN tvERslrARro

ExP'02'l
Di,ctqm.. Núm, t/2C[l gllOi7

7' 
ffi"?J:g 3fuiir,i#"¿']* ::".*?: i^"ff:^"J:l.d:pl*r. sidencio, en er duqr se

' 
o 

3!fr;"33t¡."!:5:[l3T:*y:'311:"^ ?T'-s]9' . 
renovobres, México enrrenro er rdro oe

:El.#:i¿ 
,:,igffll^"""ljl*llf::*:::*,ii"o"'á1.'Jtui,,;1i;:,;::',i#:ál',3l?"7

¿?H[T":i,L?;i:?ij,:;;:n:.*:::i:{i{ir:::,h:fi ffi ,ái':lTi'.e"HiiJ"3É'.",:
i:',;:ffi tffi J:, : 

^;::'i?il' 13: 
¿:lqs qsocioclongs dgl sector recttizi., 

-¡rrrrac{inaai^^^^

8:"ffi "'S"S,[::ii,,^,"".'::dl':q:ry_,tl*;üüffi ,:"Tff;5Tli;H..J:"^ffi [:i
F"1""'-fl ,'^.i:t''::'B:1.::i*ltl;,i;)Ái;;,lH-#5,i;ü?5J=*ll3i.fi 3' Centio deg:.llg::':l:I1,sh d? 19 un¡u"i,lááá ñ"Jiá.Er lyffi#á
::i#:ffI"Tfl:r^1"^11]"riqles,sotores,sisremoséneiséticos

Oe divulgoción rr uloción,

Póglno 3 dé t3
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IJNTvERSIDAD nE GuaDALAJARA
coNSHO GEN ERAL UNr vERSTTARTO

txP'02'l
Dbtomen Núm. 720.1 A/15j7

' ''3'3;ff:JflT."ilTFi"ffi,?-1,;."i1p,":l::::ij1g.?.r9:rjor en enersíos renovqb,es

;;i::=:',l*,^,l''^:1qo-q"|.2o|umnosporoño,sefieneunq,e|o,'iffii:^:j::1, le quer uf lu
ff*-:^q:.?i,:i"9: _seis, 

olumnos potenciores, se rendro un imoesrrro propuesro, to yt oá ,i,óiJoo de pertiná;"" ;!üil;ffii: oe un 
T-n. 

o 
'o

12' Que' en México' por ciones educqtivos rle nivel superior ofreden romoestúc en energío si bien resulton insuficientes por ro necqsidodgloboly lo tendencio qles e internqcicnoles err lq mqterio,
'13, Que el Colegio del Depq

Consejo Divisionql de lo B
Consejo del Centro Univers
qcodémico de lo Moestríc
dictqmen CE/O42/,2O1g, de

Av. Juá¡ez No. g76, Edifrcio de la Rectoúa General, piso 5, coronia centro c.pGua<lalajar4 lalisco' México. Tel. ts2l i33) rtir-i{zi,'B*o. rz4z;, 12243, r24zo y 12457 
.te.. 

d^
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UNTvERSIDAD nn Gu¿DALAJAR.A
CoNsEJo G eN nnRl UNIvE RsrrARlo

Dbromen ro,.n, ro,Tá1.l'3?]

'ta'v' 
¿:T:;

que surre ro neoesidqd s i:.3T,";F¿.:'::?¿?flTff"":",*J:fft:consldero que to posición 
.Logos de !91e¡o., óá¿.'i'ü de éxito p ro ropropuesto por sq cercqn'o o grondes núLJJos JJoio"ionoes áe diversos estodrcg y ol

:iilH:lJ:3l'j'5,:"¿3i5?¿531;rto o"'onáá á"EiJát¡ce, v rq cóñs¡düiánte oúscuepo de

1ó' lo Moestric en Ingenieío en Energíos Renovobtes se inrtegrompleto con grodo de doctor o. i"rirrái.l, s ,on miefnbrosgqoores,

'17' Que los líneos de generqción y oplicoción der conocimiento, rerocionodos (olon eldesqrrollo delprogromo edr.cqtivo, son tos siguienies:

tt'*".Jn."Jj:HI"s especírieos del progromo de Moesrr'ro r:n lngenieríq en Enprgíos

c' 
::T:'#ffiilt8:,""n conocimlentos sólidos en insenieríc energéricq e insenierío

q, lngenier'o de mqierioles,
b, Ingenier'ro energético,

d, 
:;::EH:iL"j:.^r::"^,p,:::li::,:: ^,1er 

óreq de invesrisoción y en er desorroiloe implementoción de nuevos tecnologíos;e' 
f,::H' ::g¡"/, j,T:'.:9::*'::-q"-:' 0.- em pren imienlo'y conocim¡enio del
".:Jril^::T:trerrómientospbroJesémp.ñJ,JJiü,"r,ái" proPonersoluclones sustentobles en elsector energét¡co, yt Generqr recursos l-a^¡j¡r^^^r_¿. _ lumqnos con omplios conocimientos
certificqción y sus regutociones de ocuerdo o lo

Póglno 5 de 13
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UNtvnRsDAD on Gu¿DALAJARA
CoNsEJo GENERAL UrrllvrRs rranlo

E)<p,02t
Dictomen Nrim, l/201 g/1A17

'o $::i[?i#iffiJltg:::,::í:,.,5"ffestr'rrr en rnsenier'r',a en Einersícs Renovobres pebe

o' 
f;:l|flij mecónico, etéctriccr, ereoónico, bioqurífnieo,

b, Aptitudes
c, Tener conoctmiento ti.:Ui v que resuelvq problemos Oe ingenibrío;
d, Compromibo con el medio ombiente;e, Copocidcd:19:-1.?ojo en equipo, innovoción, tiderozgo, yf. contor con hqbiridooes en er monejo o".onJor" y cómouto,

21 aue-l Rerfil elel egreso de lo Moestrío en Ingenieríc en Energkrs Renovobres si$ro el

q' Tendro conocimientos poro resolver problemos energéticos qmbientqles, pn elómbito regionol, nocionole internqcioñoi- -"b, Copocidod de oplic
c, Hobilidqde. poa-p. energío r-=n todos,sus ómQitos;

Innovodorer, O"r.iin ectos de oplicqción, protótipos
d, Perfil profesionq' 

, narrnirirÁ A^^^. n senticlo de. lideroz,qo yemprendir¡iento' que le permitiró desempeñorse en pue$os direqtpos,dependencios gubernomentoles, ye, Reqrizqro Investigoción yformorq rácursos humqnos,

con los

22' Que ro Moestríq en Ingenier'lo en Energros Renovobres es un progromocompreto, de modqridqd escorqrizqdq 
"oñ 

ántoquJ o lo ¡nvestiE¡oción,
de tiQmpo

,. 
fln L",ilfj:t:T¿."o¡"^,fffirT.^g.:^1"_,to universifod d9 euqcJotqjoro y ros q:qntros

u I iy:i:|l: H: s::11':'¡ :I1 :^gl:r!¡ - 
u t¿ilH;'.";:¡, ?; :3:"x"13, 3$g¿:

ijiYi-l-l[i?:,i_*, j""ll;J^:,"__!!tgrizordroóóá'tr.s-¡Iln"prev
requisitos y criterioq der Regrom"nto e"n".IG *nffi:

En virtud de los resultondos ontes expuestos y

Av. JuárEz No, 976, Edificio de la Rectorfa General, piso 5, ColoniaGuadalajar4 Jarisco. México. Tel. [s2] (33) 3r34 n)n,n*o tzqzt,tfoi,i,ioáó') n
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UMvenSIDAD np GuaDALAJARA
CoNsEJo GEN¡nRr- UN rvrRstrnRro

vl, Que conforme ro prevrsto en er ort'auro 27 de ro Ley
universitorio funcionqró en pteno o por comisiones,

Considerondo:
Que lq Universidod de Guqdqlojoro es blicc¡ descGobierno del Estodo de Jolisco con qu dod jur.rdicpropio, de conformidod con lo disp I <le supromulgodq por el Ejecutivo locol ei > '¡9,?4, endecreto No. 'lb3t 9 det H, Congráso der

promoclón de lo educoción superior, osí
tecnologío,

Que es otribuclón de lo Universidod req
difusión de lq culturo, de ocuerdo con
ortículo 3 de lo Constitución políflcq de I

estoblecer lqs oportoclones de
presto, tql y como se esiipulo en I

de lo Universidod de Guodolqjoro.

Que de ocuerdo con el oñ'ículo 22 de su Ley orgónico, lq Universidod de Gucdotbjoro

:3tr,lflrflno.1r,."o"," 
de Red porq orsontior sus q*ivtdodes ocodemrcos y

Exp,02l
Dictomen Núm, t/20'teftst Z

V

Av. Juárez No. 976, Edificio de le Rectofie General, piso 5, cotonia cenüo c.pGuadalajua" Jalisco. Méúco, Ter. [52] (33) 3 r34 2zzz,Exts. 12428, 12243, ti+zo v 12451 1rer. &t
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UNIvnRSTDAD tn GuaDALAJARA
CoNsEJo G¡NIRRI UNtvERstrARto

Resolutivos:

portir del ciclo escolqr 20'l9 ..A,.

Exp,021
Diciqmen Núm, t/2Ot Bft Ot 7

Que es otrlbuclón de lo Comisign de Educqción conocer y dict,cminqr qcercq qe lqspropuesios de los Consejeros, el Rector ^^----,vvr tovrr=t\Jü, itt t\vul(-)f
Divisiones y Escuelos, osícomo propone
de los sistemqs educqtMos, los criterios
qcodémlco y los reformos de los que estér
85, frqcciones ly lV del Estotuio Generql,

Que lo Comisión de Educoción, tomondo en cuento los opinriones recibidqs, estr¡dioró' los plones y progromos presentodos y emitiró el dictomen correspondiente -quedebero esior fundodo y motivodo- y'r" ponáró o consioerctióñ det H, consejoGenerol Univ.ersitorlo, según lo estoblece ei qrtícuto l7 deü Reglomento Generot dePlqnes de Estudio de esto Universidqd.

vlll' Que tql y como lo prevé el qrt'aulo '10, frocción I del Estqtuto Orgónico del Cbntro
isión de liduc:oción de este Centro
los propuestr:rs poro lo credción,
de posgrodo o fin de remitifcjs, en

lX' Que los crite¡ios -y lineomientos porq el desorrollo de posgrodos, osí corrto suorgonizoclón y funcionomiento, odemós de lo presentqclón, qproboción ymodlficoción d ldio, son regulodos por el Reglomento Generrbl dePosgrodo de lo lqjqro y, án especiol, por loé qd,aulos l, 3, ,/1 10 ydet t8 ot 28 de

Por lo ontes expuestó y fundodo, est¡r comisión Permonente de Educoción tiene <r bienproponer ol pleno del H. consejo Generql universitorio los siguientes

PRIMERO. se creo gl progromq qcodémico de ro Mqestríq en
Renovqbles de lo ReQ universitqrio, tenibndo como sede ot centro u

Póglno 8 de 'lg
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UNTvBRSIDAD cn GuaDALAJARA
CoNsEJo Gexe R¡l UNtv¡RsrrARro

ExF,02t
Dictomen Núm, V20t Bf t St 7

SEGUNDO. El progromo ocodémico de lq Mqestrís en Ingenieíq en Energíos Renovoblps es
un progromo de modolidqd escolqrizqdo, con enfoque q la investigocióñ, y comprende lqs
siguientes óreos de formoción y unidodgs de oprendizoje:

Plqn de Estudios

Areos de Fonnqción Créditos %
Areo de Formoción Bósicc, Comúñbbligoiorio l8 22
Areq de Formoctón gósico porflcütoióOti&torio 22 27

Areo ee Formqc¡on Especiol¡zonte Selectivo :24 29
Areg de Formqclón Opiotivo nOie*o 18 22

Tolql: tsz '¡00

ÁneR oe FoRMActóN sAslco coMúN oBLteAToRlA

NNEN OE FORMACIÓN BÁ$CO PARTICUI¡R OBLIGArORIPT

UNIDAD DE APRENDIZAJÉ Tipo3
Horqs
geAr

Horos
A¡vn12

Horos
toteles eréHitos

Introducclón o los energíos renovdbles 4E 4{l 96 o
Melodologío de lo invesflgoción CT 48 4u 96 6

Instolociones lnduslriqles CT 48 48 96 ó
Totql 144 \44 2EE lo

lC¡

UN¡DAD DE APRENDIZAJE T!Po' Horos
BEA'

Horqs
AM12

Horqs
iotqles Oréditos Prenequiisitos

Seminorlo de invgsiigoclón I CT 48 48 96

Seminorlo de invesflgoción ll CT 48 48 96 A de
Ánl

Trobojo de tesls CT 48 112 'ró0 '10

Totol r44 208 352

Péginq 9 de 13
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IJNTvnnSIDAD nn GuaDALAJARA
CONSEJO GENERAL UNtvE RS llARtO

ARen oe ronvrnctóN eAsrco espECrALrzANTE sELEcTrvA

ÁRnn oe ronH¿nclórir opTATtvA

UNIDAD DE APRENDIZAJE

-

Moterioles fotovoltolcos

Tipo3 Floros
BeA'

Horc¡s
AMI2

Florqs
totoles eréditos

48 48 96 o
Electroquímico 48 48 96

F,oto cotóllsis s 48 48 96 é
rrtDvt t9 qt' tvlclTgncllgs

Físico del estodo sólido
S 48 48 6
s 48 48 96

Fisicoquímico de los molericles

s 48 4E 96
e 48 A9 96 é
e 48 48 96
s 48 48 96 ó
e 48 48 96 ó
e 48 48 96 o
e 48 48 vo 6,
Q 48 48 96 6
e 4E 48 96
c 48 48 96 A

q 48 48 96

Optoelectónteo
swemE.totoGriñf

a 48 48 vo
S 48 48 96 é
e 48 48 96

super-cqpocitores

Electónico de potencio
4E 48 96 é

s 48 48 96 4

UNIDAD DE APRENDIZAJE Tipo3
Horcs
geAt

Horss
AM12

Floros
totqles eré!ditss

\./prclTtvq , ¡ 48 48 96
\.rlJtgilvq ll

-

Optottuo lll
D .48 48 96
S 48 48 96 6

144 'l44 2EE 't8
zAMl : ho¡os de octivtdodes de monero ináeplnOfentetCT= Curso Toller

Póglno '10 de 13
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UNIvnRSIDAD pn GUnDALAJARA
CoNsE,o GsN¡nAl Urrllv¡Rs rrARro

Dictcrmen Ht¿., yzo lE!;fi'3?)

TERCERO. Lo Junto Acodémico propondro ol Reetor del Centio el número mínimo y mci11imo
de olumnos por promoción y lo perlodicidod de los mismqs, con filndomento en los crilerios
ocodémicos y de colidod,

euARTO. Los requisitos poro ingreson o lq Mqestrío en lngenierlo en Energíos Renovgples,
qdemós de los previstos por lo normotividqd universitorio vigénte, son los sigulenfes:

o, Tener tÍtulo de llcencioturq o qoto de tituloción en ingenierío: mecónicq, eléofrico,
electónico, bioquímico, industriql, físico o correrqs ofineé, y c;onstoncio de termindción
delseruicio sociol de llcencioturo, conforme q los criterios ocodémicos que estot¡lbzco
lo Junto Acodémlco;

b' Acrediior un promedio mínimo cle 80, con certificodo originol o documento qud seq
equiporoble de los estudios precedentes, según seq et cqso;

c, En el coso de los ospirontes extronjeros odemós de dor cumplirniento o los reqüisitos
ocodémicos institucionoles ontes señolodos, deberqn cc,nior con lo qutorizdción
migrotorlo y mostror solvencio económicq;

d, Aprobor el eXomen de rrdmisión estoblecido por lo Junto Acodémico, De no
oprobcrlo, tomor y oprobor el correspondiente curso propedér.rtico que ofrecdró el
posgrodo;

e, Corto de recomendoción qoodémico emitido por olgún investigodor en el órr=g de
interés del ospironte miembro del SNI;

f, Dominio del inglés o nivel comprensión, lo cuql se ocedihro presentondo unc
constoncio de nivel 81, o suprerior, del Morco Común .Europeo <le Referencio erhitido
por uno institución de reconocido prestigio, de ocuerdo con lrf, políflco de Lerlguos
Extronjeros de lo Universidod de Guodolojoro;g' Evoluoción currlculqr. Se evoluqron los qntececlentes ocodémicos previos del ospironte
del progromo;
Corto de exposición de motivos poro cursqr el progromo;
Entrevisto con [o Juntq Acodémico del progromo;
Reolizor el registro del sllAU y cubrir los oronceles conespondientes, y
Aquellos que estoblezco lo convocotorio, :

Poro qlumnos extronjeros, qdemós de lo onterior, los documentos cleben
se encuentÍon en un idiomo diferenie ol espoñoltrqducldos por un
se debe solicitor dictomen técnico q lo coordinoción de posgrodo,

h.
t.

j,

K,

\+

Av. Juárez No. 97ó, Edificit¡ de la Rectorfa General, Piso 5, Coloúia Cen$o C;[( 44100.
Guadalajara, Jalisco. México. Tel, [52] (33) 3134 2222,8{s. 12428,12243,t2420y tzlsl fu{air.31342243Fax3B42bl}
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IJNIvERSIDAD
CoNsE,o GENERAL

DE GUADALAJAR.A
Urr.uvrRstrAR.to

Dioomen Núm, ,.iilfr 3?]

l^iff?t;,fir':"13:[::,3r".,5.?,S,T?""'" odemós de ros previsros por ro normorividod

o' 
::,T:i!:."J 

los octividodes escolores v extroescorores deriv<¡dos der pron de esrüdios
b, mq tos l*:i::_ge investigoción, ovqnces e informes, oen toc ffii""'j.lT1;',1$üEl¿: t":fi::¿*fT*,:551il."

sEno' Los requisito! 
Porg.obtener el grodo de Mqestro en lngenierío en Energíos Renovoples,odemÓs de los estoblecldos en lo noñotiviooo uÁ¡veiJtóio, son los siguientes:

q' Hober concruido er progromo de moestrío conespondiente;b, Hqber cumprido ros requisitos señqrqdo, un ur ér5;;t* pron de estudios;c' Presentor, defender y qprobqr rq tesis oe groáo ó[áu"to de un trcrbojo ded, investigoción;
e' Prosentqr constqncio de no odeudo expedido por lo coordinqck5n de control Er¡óolordel Centro Universitorio, y
f. Cubrir los oronceles correspondienies,

sÉpnuo, Lo modolidod poro lq obtención delgrodo de moestr.ro es tesis"

oeTAvo' El progromo de Moestrfo en lngenierío en Energíos Renovobles tendro uno dur<rpión

fl:"riJia'.:fo) 
ciclos escolores, los cuoles seron 

"ontoo, o portir <rer momento ctb rq

NovE¡{o' El certificodo se expediro como Moestrío en Ingenierío enr En,ergíosgrodo se expediÉ corno Moestro(o)en l¡genieric; rnergiqs Renovr¡bles,

BÉcltvto' El costo por concepto de inscripción q codo uno de los ciclos escolqres,equlvotente o 3 (tres) unidodes de medidq v qctuqrizó"on 
tuN¡nl mensuoies,

Ri":lH^:li*^q?_ 11q-l"y?recer {o movitidod esrudronrit, to ftexibitidqc

Renovqblds, El

és el

curriculor V lq
Pro9fa[flCl.r en

oprobcrbión
: :::1"*""1?::gT i 

91 l? T.. ru, á1, J¡ ñJ J'i ;,,1., Jl J [h.,l J
I y7:T^illg !o 

o ! es e d ucqtvq r, á"-áitJ' ; oü ";;."¿;#¿:de Guodolqjqrq y de otros Superior,
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U¡uvpnsIDAD ¡e GunDALAJARA
Cosisr,¡o G¡N¡R¡l UNtvERs trARlo

ExS.02l
Dictomen Núm. t/201elt sl z

oÉC¡tvtO SEGUNDO" Con bose en lo tendencio de
lel
>lob
los

oÉClrvlO IERGERO. El costo e implementoción
techo presupuestol que ilene qulorizodo el
generodos por concepto de los cuotos de
gestionen con instoncibs f inq nciodoros externq

Atentomen
'PIENSAY

Guodolojoro, Jol,, l3 de de 20.I 8
Comisión Permonenre Educoción

Nqvqrro

Dr, Héctor
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