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En  la Sala de Juntas de la Secretaría Académica de la Universidad Politécnica del Centro, sito 
en carretera Villahermosa-Teapa, siendo las 09:00 horas del día 26 de Septiembre del año dos 
mil dieciséis, con fundamento en los artículos 23, 24 y 25 del Acuerdo de Creación de la 
Universidad Politécnica del Centro y de acuerdo a la solicitud enviada correo electrónico, se 
reunieron a fin de celebrar la III Sesión Ordinaria 2016 del Honorable Consejo de Calidad de la 
Universidad Politécnica del Centro, con derecho a voz y voto: M. Ramiro Chávez Gochicoa, 
Rector de la UPC; MATI. Leonardo Rafael Bojorges Güereña, Secretario Académico, Lic. 
Perla Guadalupe Cano Domínguez Secretaria Administrativa; MIPA. Elías De la Cruz Luna, 
Director del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología; MSC. José Guadalupe 
Aguilar Hernández   Director de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería en Mecánica Automotriz    
MSC. José Alfredo Alejandro Barahona, Director del Programa Académico de Ingeniería en 
Electrónica y Telecomunicaciones y de Ingeniería en Software; ING. Martín Alejandro Cazárez 
Tamayo, Director del Programa Académico de Ingeniería en Geofísica Petrolera, M.A Medel 
Jerónimo Velázquez, Profesor de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería en 
Electrónica y Telecomunicaciones M.A Marta Muradas Pérez Profesora de Tiempo Completo 
del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica; Dr. Lucio Aguilar García Profesor de 

Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología ; Comparecen ante el 
Honorable Consejo de Calidad, a quienes en lo sucesivo para la presente se les denominará 
“integrantes” conforme al Acuerdo de Creación; así mismo asiste el C. Antenor Sala López, 

Abogado General, en funciones de Secretario de Actas de este H. Consejo.  
 

Bienvenida a los asistentes 

 
El Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa, Rector de la Universidad Politécnica del Centro, dio la 

bienvenida a los asistentes reiterando la importancia de los trabajos realizados por este órgano 
colegiado en el correcto desarrollo de las actividades académicas de la Universidad. 

1.- El secretario de Actas, en uso de la voz, realizó el pase de lista de asistencia y hace la 
declaración de Quórum. 

2.- El secretario de actas, con fundamento en los Artículos 23, 24 y 25 del Acuerdo de Creación 

de la Universidad Politécnica del Centro, declaró que conforme a la lista de asistentes a la 
reunión se encontraron presentes 09 integrantes de este Órgano Colegiado, con derecho a voz y 
voto, por lo tanto validó la existencia del quórum legal y declaró formalmente instalada la    III 
Sesión Ordinaria 2016 del Honorable Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica del 
Centro.  
3.- El secretario de actas, dio lectura y sometió a consideración de los presentes la siguiente 

Orden del Día,  misma que fue aprobada por unanimidad. 
 
 
Orden del día 

1.- Bienvenida de los asistentes  
2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.  
3.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
4. Asuntos que requieren la aprobación del H. Consejo de Calidad.  
    4.1.- Presentación y en su caso aprobación  de análisis y resolución a la solicitud presentada a    
             los CC, Mariela Salvador Hernández, David Jair Hernández Ramos, Edson Andrés  
             Andrade López, Carlos David Cornelio Camacho, Johan Manuel Jiménez Escobar.  
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5.- Asuntos Generales. 
6.- Lectura y ratificación de acuerdos.   
7.- Clausura de la Sesión. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1.-Bienvenida a los asistentes.- El Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa, Rector de la Universidad 
Politécnica del Centro y Presidente del H. Consejo de Calidad de la UPC, dio la bienvenida a los 
asistentes, agradeciendo en el marco de la presente sesión, la participación de cada uno de sus 
miembros para la consolidación del trabajo de la Universidad; y para lo cual se convocó a esta    
II Sesión Ordinaria a fin de desahogar los asuntos que competen al mismo órgano.  
 
 
2.-Comprobación de asistencia y declaración de quórum.- El secretario de actas, con 
fundamento en los numerales 23, 24 y 25 del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica 
del Centro, declaró que conforme a la lista de los asistentes a esta sesión ordinaria se 
encontraron presentes 9 miembros,  con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia 
del quórum legal, declarándose formalmente instalada la II Sesión Ordinaria 2015 del H. Consejo 
de Calidad de la Universidad Politécnica del Centro. 
 
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.- Con fundamento en los artículos 23, 
24 y 25 del Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro, el secretario de actas 
del H. Consejo de Calidad, sometió a consideración de los presentes la Orden del Día, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
 
4. Asuntos que requieren la aprobación del H. Consejo de Calidad. 
  
 
 4.1.- Presentación y en su caso aprobación  de análisis y resolución a la solicitud  
presentada a los CC, Mariela Salvador Hernández, David Jair Hernández Ramos, Edson  Andrés 
Andrade López, Carlos David Cornelio Camacho, Johan Manuel Jiménez Escobar 
 

A continuación se presentan los análisis y proyectos de resolución con relación a las solicitudes 
presentadas por los alumnos señalados en el párrafo que antecede. 
 
 

A) ANÁLISIS ACADÉMICO SEGÚN EXPEDIENTE ESCOLAR DE LA C. MARIELA SALVADOR 
HERNANDEZ.  

 

Se tiene a la vista el expediente escolar así como la ficha académica curricular expedida por el 
departamento de Control Escolar de esta Casa de Estudios, de la antes mencionada, que como 
se puede constatar ingresó a esta casa de estudios el 23 de agosto del año 2013, al programa 
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académico de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, y de una revisión 
minuciosa a dichas documentales tenemos que: 
  
Desde una perspectiva cuantitativa se tiene que la solicitante ha cursado al periodo cuatrimestral 
inmediato anterior, es decir, mayo – agosto 2016, un total de 18 cuatrimestres, cuando el plazo 
máximo para egresar de dicho programa educativo, es de quince cuatrimestres según lo estipula 
el artículo 24 del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro; es necesario 
resaltar que el artículo 26 fracción I, del mismo ordenamiento legal, le otorga el derecho al 
alumnado a que de haber cursado el 80% de los créditos, se le autorizarán dos cuatrimestres 
adicionales, situación que en la especie, resultaría en diecisiete cuatrimestres en total, por lo que 
a la fecha esta estudiante se ha excedido de los periodos permitidos por el reglamento antes 
señalado. 
 
Ahora bien, desde una perspectiva cualitativa, es necesario señalar que la solicitante ha 
reprobado en dos ocasiones las materias de: Lógica de Programación en su primer cuatrimestre; 
Mantenimento electrónico en su segundo cuatrimestre; Temas selectos de las 
telecomunicaciones en su noveno cuatrimestre; Igualmente no acreditó en tres ocasiones la 
asignatura Sistemas de amplificación en su quinto cuatrimestre. Al respecto, tenemos que el 
artículo 26 del LINEAMIENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 
CENTRO, señala lo siguiente: “En caso de que el alumno no acredite una asignatura en una 
segunda oportunidad, podrá solicitar, por única vez ante el Consejo de Calidad, la posibilidad de 
establecer un acuerdo en el cual se comprometa a acreditarla durante el siguiente cuatrimestre. 
Dicho acuerdo deberá presentarlo al reinscribirse.”. En la especie, esta alumna, se excedió en el 

goce de dicho derecho, como quedó constatado en la ficha académica que obra en su 
expediente, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente considerado, y con fundamento en los artículos 
9 fracción II y IV, 26 fracción II  del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del 
Centro, se resuelve que no ha lugar a la solicitud de la C. MARIELA SALVADOR HERNANDEZ, 
y por lo tanto ha perdido su calidad de alumna de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 
CENTRO; en razón de lo anterior, notifíquese a la solicitante, de manera personal y realícese el 
trámite administrativo que corresponda. 
 
 

B) ANÁLISIS ACADÉMICO SEGÚN EXPEDIENTE ESCOLAR DE LA C. DAVID JAIR HERNÁNDEZ 
RAMOS.  

 

Se tiene a la vista el expediente escolar así como la ficha académica curricular expedida por el 
departamento de Control Escolar de esta Casa de Estudios, del antes mencionado, que como se 
puede constatar ingresó a esta casa de estudios el 23 de agosto del año 2011, al programa 
académico de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, y de una revisión 
minuciosa a dichas documentales tenemos que: 
  
Desde una perspectiva cuantitativa se tiene que el solicitante ha cursado al periodo cuatrimestral 
inmediato anterior, es decir, mayo – agosto 2016, un total de 15 cuatrimestres, siendo éste el 
plazo máximo para egresar de dicho programa educativo, según lo estipula el artículo 24 del 
Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro; es necesario resaltar que el 
artículo 26 fracción I, del mismo ordenamiento legal, le otorga el derecho al alumnado a que de 
haber cursado el 80% de los créditos, se le autorizarán dos cuatrimestres adicionales, situación 
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que en la especie se cumple por lo que resultaría en diecisiete cuatrimestres en total; sin 
embargo, dentro de su expediente académico, tenemos que existen dos documentales 
consistentes en copia fotostática de su certificado de educación media superior, emitido por el 
sistema educativo nacional, ambos documentos contienen el mismo folio, siendo éste C 343845, 
sin embargo, es de notarse que uno de ellos es un documento apócrifo, toda vez que el primero 
de ellos, no tiene aprovechamiento general y la asignatura de PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
aparece con calificación reprobatoria, y el segundo de los documentos el casillero de promedio 
general de aprovechamiento ya aparece con 7.5 y la asignatura señalada con una calificación de 
9; lo que es todas luces ilegal; en ese tenor, el artículo 16  del  Reglamento de Estudios de la 
Universidad Politécnica del Centro, señala: “La comprobación de la falsedad de la 
documentación presentada, parcial o total, para los efectos de inscripción, dará lugar a la 
cancelación de ésta y quedarán sin efecto los actos derivados de la misma. Lo anterior sin 
perjuicio de las responsabilidades en las que se incurra, reservándose la Universidad el derecho 
de ejercer las acciones legales correspondientes.”. Motivo suficiente para que el solicitante 
pierda su calidad de alumno de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO. 
 
Independientemente de lo antes señalado de manera cualitativa, y para hacer un análisis en 
ambas perspectiva se toma en consideración el comportamiento académico de la siguiente 
manera: 
 
Ahora bien, desde una perspectiva cualitativa, es necesario señalar que el solicitante ha 
reprobado en dos ocasiones las materias de; Cálculo Vectorial en su segundo cuatrimestre;  
Mantenimento electrónico en su segundo cuatrimestre; Programación estructurada  en su 
segundo cuatrimestre; Temas selectos de las telecomunicaciones en su noveno cuatrimestre, 
entre otras, mismas que se encuentran señaladas en la ficha académica a la que se hace 
referencia ; Igualmente no acreditó en tres ocasiones la asignatura Ética profesional en su 
noveno cuatrimestre. Al respecto, tenemos que el artículo 26 del LINEAMIENTO DE ALUMNOS 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, señala lo siguiente: “En caso de que el 
alumno no acredite una asignatura en una segunda oportunidad, podrá solicitar, por única vez 
ante el Consejo de Calidad, la posibilidad de establecer un acuerdo en el cual se comprometa a 
acreditarla durante el siguiente cuatrimestre. Dicho acuerdo deberá presentarlo al reinscribirse.”. 
En la especie, este alumno, se excedió en el goce de dicho derecho, como quedó constatado en 
la ficha académica que obra en su expediente, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también es necesario dejar asentado que este alumno se obligó mediante compromiso 
académico al inicio del periodo cuatrimestral mayo – agosto 2016, mismo que no fue cumplido 
por dicho alumno, documento el cual se agrega al presente procedimiento,  
 
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente considerado, y con fundamento en los artículos 
9 fracción II y IV, 16 y 17 del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro, 
se resuelve que no ha lugar a la solicitud del C. DAVID JAIR HERNÁDEZ RAMOS, y por lo tanto 
ha perdido su calidad de alumno de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO; en razón 
de lo anterior, notifíquese al solicitante, de manera personal y realícese el trámite administrativo 
que corresponda. 
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C) ANÁLISIS ACADÉMICO SEGÚN EXPEDIENTE ESCOLAR DEL C. EDSON ANDRES 

ANDRADE LÓPEZ.  
 

Se tiene a la vista el expediente escolar así como la ficha académica curricular expedida por el 
departamento de Control Escolar de esta Casa de Estudios, del antes mencionado, que como se 
puede constatar ingresó a esta casa de estudios el 30 de agosto del año 2010, al programa 
académico de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, y de una revisión 
minuciosa a dichas documentales tenemos que: 
  
Desde una perspectiva cuantitativa se tiene que el solicitante ha cursado al periodo cuatrimestral 
inmediato anterior, es decir, mayo – agosto 2016, un total de 18 cuatrimestres, cuando el plazo 
máximo para egresar de dicho programa educativo, es de quince cuatrimestres según lo estipula 
el artículo 24 del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro; es necesario 
resaltar que el artículo 26 fracción I, del mismo ordenamiento legal, le otorga el derecho al 
alumnado a que de haber cursado el 80% de los créditos, se le autorizarán dos cuatrimestres 
adicionales, situación que en la especie, resultaría en diecisiete cuatrimestres en total, por lo que 
a la fecha esta estudiante se ha excedido de los periodos permitidos por el reglamento antes 
señalado. 
 
Ahora bien, desde una perspectiva cualitativa, es necesario señalar que el solicitante ha 
reprobado en dos ocasiones las materias de; Fundamentos de física en su segundo 
cuatrimestre; circuitos en corriente directa en su tercer cuatrimestre; PLC’s su séptimo 
cuatrimestre entre otras; Igualmente no acreditó en tres ocasiones las asignaturas de 
Probabilidad y Estadística en su primer cuatrimestre; Cálculo Vectorial en su segundo 
cuatrimestre; Filtros Analógicos en su sexto cuatrimestres entre otras. Al respecto, tenemos que 
el artículo 26 del LINEAMIENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 
CENTRO, señala lo siguiente: “En caso de que el alumno no acredite una asignatura en una 
segunda oportunidad, podrá solicitar, por única vez ante el Consejo de Calidad, la posibilidad de 
establecer un acuerdo en el cual se comprometa a acreditarla durante el siguiente cuatrimestre. 
Dicho acuerdo deberá presentarlo al reinscribirse.”. En la especie, este alumno, se excedió en el 

goce de dicho derecho, como quedó constatado en la ficha académica que obra en su 
expediente, para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente considerado, y con fundamento en los artículos 
9 fracción II y IV, 26 fracción II  del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del 
Centro, se resuelve que no ha lugar a la solicitud de la C. EDSON ANDRES ADRADE LÓPEZ, y 
por lo tanto ha perdido su calidad de alumno de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 
CENTRO; en razón de lo anterior, notifíquese al solicitante, de manera personal y realícese el 
trámite administrativo que corresponda. 
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D) ANÁLISIS ACADÉMICO SEGÚN EXPEDIENTE ESCOLAR DEL C. CARLOS DAVID CORNELIO 

CAMACHO.  
 

Se tiene a la vista el expediente escolar así como la ficha académica curricular expedida por el 
departamento de Control Escolar de esta Casa de Estudios, del antes mencionado, que como se 
puede constatar ingresó a esta casa de estudios el 22 de agosto del año 2011, al programa 
académico de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, y de una revisión 
minuciosa a dichas documentales tenemos que: 
  
Desde una perspectiva cuantitativa se tiene que el solicitante ha cursado al periodo cuatrimestral 
inmediato anterior, es decir, mayo – agosto 2016, un total de 15 cuatrimestres, cuando el plazo 
máximo para egresar de dicho programa educativo, es de quince cuatrimestres según lo estipula 
el artículo 24 del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro; es necesario 
resaltar que el artículo 26 fracción I, del mismo ordenamiento legal, le otorga el derecho al 
alumnado a que de haber cursado el 80% de los créditos, se le autorizarán dos cuatrimestres 
adicionales, situación que en la especie, resultaría en diecisiete cuatrimestres en total, y a la 
fecha ha cursado el 88.53% de los créditos requeridos, situación que lo hace candidato a 
obtener dicho beneficio, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos señalados en los 
ordenamientos universitarios. 
 
Con base a su historial académico y en virtud de que únicamente le hace falta por acreditar dos 
asignaturas, siendo éstas, TEMAS SELECTOS DE LAS TELECOMUNICACIONES y ESTADÍA, 
y que en su expediente académico cuenta con todos los documentos originales obligatorios, sin 
que le falte alguno, es por tal razón que  y en virtud de lo anteriormente considerado, y con 
fundamento en los artículos 26 fracción II  del Reglamento de Estudios de la Universidad 
Politécnica del Centro, se resuelve que ha lugar a la solicitud del C. CARLOS DAVID CORNELIO 
CAMACHO, por lo que procede su reinscripción en el periodo enero – mayo  2017, en las 
asignaturas señaladas, siempre y cuando exista la disponibilidad de tales materias,  en razón de 
lo anterior, notifíquese al solicitante, de manera personal y realícese el trámite administrativo que 
corresponda. 
 
 

E) ANÁLISIS ACADÉMICO SEGÚN EXPEDIENTE ESCOLAR DEL C. JOHAN MANUEL JIMENEZ 
ESCOBAR  

 

Se tiene a la vista el expediente escolar así como la ficha académica curricular expedida por el 
departamento de Control Escolar de esta Casa de Estudios, del antes mencionado, que como se 
puede constatar ingresó a esta casa de estudios el 22 de agosto del año 2011, al programa 
académico de INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, y de una revisión 
minuciosa a dichas documentales tenemos que: 
  
Desde una perspectiva cuantitativa se tiene que el solicitante ha cursado al periodo cuatrimestral 
inmediato anterior, es decir, mayo – agosto 2016, un total de 15 cuatrimestres, cuando el plazo 
máximo para egresar de dicho programa educativo, es de quince cuatrimestres según lo estipula 
el artículo 24 del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro; es necesario 
resaltar que el artículo 26 fracción I, del mismo ordenamiento legal, le otorga el derecho al 
alumnado a que de haber cursado el 80% de los créditos, se le autorizarán dos cuatrimestres 
adicionales, situación que en la especie, no se cumple, ya que a la fecha cuenta con el 73.87%  
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del total de créditos necesarios, por lo que a la fecha este estudiante no cumple con tal requisito 
indispensable para ser candidato a su petición. 
 
Además, de la ficha señalada, se aprecia que tiene pendientes por cursar un total de doce 
asignaturas, mismas que se encuentran enlistadas en la ficha curricular a la que se hizo mención 
en párrafos que anteceden, y que obran en el presente expediente, y surte sus efectos legales 
conducentes. 
 
En consecuencia, y en virtud de lo anteriormente considerado, y con fundamento en los artículos 
9 fracción II y IV, 26 fracción I del Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del 
Centro, se resuelve que no ha lugar a la solicitud de la C. Johan Manuel Jiménez Escobar, y por 
lo tanto ha perdido su calidad de alumno de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO; en 
razón de lo anterior, notifíquese al solicitante, de manera personal y realícese el trámite 
administrativo que corresponda. 
 
 
Procediéndose a la votación, siendo la misma por unanimidad  
 
      Por lo que se redacta el acuerdo respectivo: 
   
 
 
  

  
  
 

 
 

 
 
5.- Asuntos Generales. 
 

      En uso de la voz el C. Presidente de este H. Concejo de Calidad señala : que visto lo resuelto en 
cuanto al C. David Jair Hernández Ramos, solicito se lleven afectos las investigaciones 
correspondientes y necesarias para que si llegasen a existir hechos de carácter delictivo, se le 
de vista a la Representación Social para que se aboque a la Carpeta de Investigación que 
correspondan. 
 

 
6.- Lectura y ratificación de acuerdos.   
7.- Clausura de la Sesión   
 

 
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 11:00  horas del día 26 de Septiembre del 2016, 
el Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa, Rector de la UPC y Presidente de este órgano, dio por 
concluida la III Sesión Ordinaria 2016, del  H. Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica 

del Centro, firmándose al margen y al calce para mayor constancia de este documento, por los 
integrantes de este Órgano de Gobierno. 
 

       Acuerdo No. 01.03.26.09.2016.- Se aprueba en lo general y lo particular el análisis y 

resolución a la solicitud presentada por los CC. Mariela Salvador Hernández, David Jair 
Hernández Ramos, Edson  Andrés Andrade López, Carlos David Cornelio Camacho, Johan 
Manuel Jiménez Escobar en los términos en los que quedaron debidamente señalados, por 
lo que se les debe notificar personalmente mediante el oficio respectivo, y posteriormente 
realícese el trámite administrativo que corresponda 
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Se anexa lista de asistencia debidamente firmada. 
 

Firman de conformidad los  Integrantes  
Del H. Consejo de Calidad  

 

Con derecho a voz y voto: Firma 

 

1. Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa                                                         __________________  

    Rector de la UPC  

 

2. MATI. Leonardo Rafael Bojorges Güereña                          _________________  

   Secretario Académico de la UPC 

 

3. Lic. Perla Cano Domínguez                                                          __________________  

   Secretaria Administrativa de la UPC   

 

4. MIPA. Elías Luna De la Cruz                                                           __________________  

    Director del Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología 

 

5. MSC. José Guadalupe Aguilar Hernández                                   __________________  

   Director del  Programa Académico de 

    Ingeniería Mecatrónica  y de Ingeniería en Mecánica Automotriz     

 

6. MSC. José Alfredo Alejandro Barahona                                                   ________________  

       Director del Programa Académico de Ingeniería en  

       Electrónica y Telecomunicaciones y de Ingeniería en Software 

 
7. ING. Martín Alejandro Cazárez Tamayo                                                _______________  

    Director del Programa Académico de Ingeniería en     

    Geofísica Petrolera 

 

8. MA . Medel Jerónimo Velázquez                                                               _______________  

    Profesor Tiempo Completo Representante del Programa Académico de Ingeniería en     

    Electrónica Y Telecomunicaciones 

 

9. M.A Marta Muradas Pérez                                                                         _______________  
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    Profesora Tiempo Completo  del Programa Académico de Ingeniería en     

    Mecatrónica 

10. Dr.Lucio Aguilar García                                                                         _______________  

    Profesor Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería en     

    Biotecnología 

 

11. C. Antenor Sala López 

Abogado General 

Politécnica del Centro.                                                                                     _________________ 
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