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A TODO EL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
UNAM CAMPUS JURIQUILLA 
 
 

Por este conducto, me permito extenderles una atenta invitación a participar en el ‘Taller Informativo 

DGAPA – Campus Juriquilla’, que se llevará a cabo en el Auditorio “Dr. Flavio M. Mena Jara” del Centro 

Académico Cultural de este campus, el lunes 25 de marzo de 2019 de las 09 a las 15 horas. 

Este taller tiene como objetivo brindar información amplia y orientación sobre las características, 

particularidades, beneficios y procesos para tener acceso a cada uno de los programas de apoyo 

institucional que coordina la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), con el fin 

de promover la formación integral de los académicos de nuestra Institución: formación, actualización, 

superación, evaluación y desarrollo de la carrera académica, así como financiamiento a proyectos. 

Lo anterior se inscribe en el marco de acción de la Red de Articulación DGAPA – Entidades Académicas, 

contemplada dentro del Plan de Desarrollo Institucional, la cual busca impulsar una mejor y más eficiente 

interacción entre la DGAPA y los usuarios de los programas que coordina. 

El taller será impartido por los Directores responsables de cada uno de los programas de la DGAPA, lo 

que permitirá a los usuarios obtener información directa, pertinente y actualizada, así como plantear 

cualquier duda o dificultad que se tenga al respecto de los mismos.  

Se anexa el programa del taller y, para mayor información sobre el desarrollo del mismo, les solicito 

acudir con el responsable de su entidad, quien podrá darle más detalles sobre el mismo. 

En espera de verles el próximo 25 de marzo y contar con su entusiasta participación en el Taller que 

hemos programado para ustedes, aprovecho esta ocasión para enviarles un muy cordial saludo. 

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 13 de marzo de 2019 
EL DIRECTOR GENERAL 
 

 
DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ 


