ACTA,DE ACUERDOS
nARA LA sEStóN oRDtNARIA 312 (tRrs, uNo, stETE)
DEL CONSEJO TÉCruICO DE LA FACULTAD DE TIIOSOPíR V I-rrRNS

Los suscritos M.E. LUIS ALBERTO FIERRo nauínrz y DR. GERARDo AScENcto
BACA, respecti'uamente Presidente y Secretario del Consejo Técnico de la Facultad de
Filosofía y Letras, con el presente.documento hacen constar y --------:--

Que en Sesión Ordinaria del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, según
el Acta Número 317 (tres, uno, siete) correspondiente a la misma, celebraOa el Oia
treinta y uno de agosto de dos mil quince, se tomaron entre otros los siguientes: ------------

- ACUERDOS
1. Habiéndose dado lectura a los Acuerdos tomados en la anterior Sesión Ordinaria de
fecha seis de agosto de dos mil qqince, perlenecientes al Agta Número 316 (tres, uno,
seis) de este Consejo Técnico, quedando todos válidos v siendo:

-APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS
2' Solicitud de aprobación para publicar el escrito Los últirnos combatientes. Testimonios
desde y sobre ltalia al final de la segunda Guerra Munctiat presentado por el Maestro
Luca Vinbitore y aprobado por la academia de la Licenciatura en Lengua Inglesa, parB
participar en la convocatoria del Sindicato de Personal Académ¡co áe la Universidad

Autónoma de Chrihuahua (SPAUACH). Siendo el

---

punto:

---:---------

/!..,

-----i---_------ i..','

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ---------------/

3' Solicitud de de aprobación para publicar el escrito Josefina "La negra Avitia" Biografía
de una educadora presentado por el Doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín y aprobado
por la academia del Doctorado en Educación, para participar en la convocatoria del
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Sindicato

de

Personal Académico de

la

Universidad Autónoma

de

Chihuahua

(SPAUAC.H).Sierndo el punto:

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS -----_4. Solicitud de arprobación para publicar el escrito Menonitas: Historia, educación y salucl
presentado por la Doctora Patricia lslas Salinas, egresada del programa de Doctorado
en 'EducaciÓn y aprobado por la academia correspondiente, para participar en la
convocatoria del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Chihuahua (SPI\UACH). Siendo el punto:

-- APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS

----------:-------5. Solicitud por parle de la Secretaría Acadérnica para gestionar eliminación de registro
del ciclo Enero - Junio 2A15 anle Dirección Académica del C. Jesús René Macías
García, atendiendo la disposición de dicha instancia de tratar el asunto ante éste r5rgano
Colegiado. Sien,Co el punto:

-----

APROBADO POR U.NA
:------------

6. Solicitud por lparte de la Secretaría Académic
del ciclo Enero - Junio 2015 ante Dirección Ac
Ruiz Torres, atendiendo la disposicióri de dir;hr

:::r:

lrH:;;;
_::::
;T;,;

----.------7. Solicitud por llade de la Secretaría Académica para gestionar eliminación de registrg'
del ciclo Agosto - Diciembre 2014 ante Dirección. Académica del C. Miguet nngét
Hernández Ayala, atendiendo la disposición de dicha instancia de tratar et asunto ante
siendo er punto: ---------------a------:-

::]::.r*:::]_:n "do
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En asuntos generales, se propone exponer a los concesionarios de la cafetería de la
Facultad considerar estrategias que agilicen la atención, como conseguir una rnáquina
expendedora de bebidas y botanas en la terráza para agilizar el servicio. Arjemás de
so|icitar|aofert¿ldea|imentosveoetarianos.---Agotados los puntos del .Orden del Día correspondientes a la Sesión Ordinaria del
Consejo Técnico, cuyos acuerdos aquí se plasman y no teniendo-otro_asunto que tratar,
los que suscribern declararon cerrada el Acta de Consejo Número 317 (tres, uno, siete),
misma de la que se extrae la sustancia contenida en la presente publicación. --------------Se extiende la presente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los tieinta v un clías del
mes de agosto <je dos mil quince
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