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Oficio No 964/2OL2-2

DR. ROBERTO SOTO ORTIZ
Director del Instituto de Ciencias Agrícolas

Presente:

En respuesta a su atento oficio N' 457 /2012-2, de fecha 2g d,e octubre del año
en curso,
relacionado con elproceso de desiggración de Director del Insütuto de Cienclas
Ag¡Ícolas,
le solicito haga del conocimiento de esa comunidad que los académicos interesados
en
fonlar parte del proceso aspirando a la dirección y que reúnen los requisitos solicitados
son los siguientes en riguroso orden alfabéüco.
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Asimismo, con mucho gusto asistiré a la sesión del Consejo Técnico de Investigación
de
esa unidad académica, convocada para el próximo mtércoles 3l de octubrel para la
presentación de las propuestas de los aspirantes. Igualmente le solicito que
inforiae que
posterior a ello, escucharé los comentarios e inquietudes y puntos de vista
de la
comunidad con el fin de estar en condiciones de integrar ta ierna que entregaré al
H.
consejo Técnico de Investigación para los efectos corespondientes.
También agradeceré difunda eI presente oficio y tenga a bien elaborar la agenda
de
trabajo conforme usted lo considere prudente,
expresamente que además de
"én"UnOo
escuchar la presentación de todas las propuestas,
recibiré personalmente a todo
profesor, estudiante o empleado administrbuno que quiera erpresar su
opinión sobre
este proceso tan trascendente para el Instituto de óiencias Agricbhs.
Sin otro particular por el momento, me es grato suscribirme a sus apreciables
órdenes.

ATENTAMENTE
Mexicali, Baja California, octubre Bo de 2o L2.
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c.c.p. M.C. Héctor Baro Angulo.- prestdente de la Junta de Gobierno.
c.c.p. Mtro. Ricardo Dag¡rrino Moreno.- Secretario General.

c.c.p. Mtro. Miguel Árigel MartÍnez Romero.- vicerrector campus Modcari.

c'c.p' Miembros del

Consejo Técnlco de Inves''gación del Instituto de Ciencias AgrÍcolas.

c.c.p. Archlvo General.
c.c.p. Minutario

