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CPV/GOF/076/21 
05 de octubre 2021 

A quien corresponda. 

Presente. 

 ASUNTO: Constancia de participación en los  
Comités de evaluación de la DFI-SEP. 

Por este conducto y a petición de la interesada se hace constar que la Dra. Claudia Haydee González de 

la Rosa, profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la División de Ciencias 

Naturales e Ingeniería, participó en el proceso de dictaminación en línea 2021 del “Registro de Cuerpos 

Académicos”, en el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Sección Tipo Superior

(PRODEP), adscrito a la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la DGESUI / SES / SEP. 

Habiéndose integrado en el comité de evaluación a distancia del área de Ciencias Naturales y Exactas en la 

disciplina de Ciencias Biomédicas, para la revisión del grado de consolidación del cuerpo académico 

“Recursos Naturales, Interacción, Sociedad y Ambiente” (IDCA 23534) del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 
“Casa abierta al tiempo” 

L.A. Gerardo Ordaz Macías 
Jefe de la Sección de Gestión de Otros Fondos, y 
Operativo Institucional ante el PRODEP 

C.c.p.  Mtro. Octavio Mercado González – Rector de la Unidad. 

Dr. Gerardo Francisco Kloss Fernández del Castillo – Secretario de la Unidad. 
 Mtro. Luis Márquez Borbolla – Coordinador de Planeación y Vinculación. 
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