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Cuernavaca, Mor. 3 de agosto de 2012.

Dra. María Antonieta Rebeil Corella
P r e s e n t e .

Por instrucciones del Dr. Jesús Manuel Araiza Martfnez, Direclor General de este centro, me es
grato comun¡carle que ha sido nombrada revisora de la lesis Evaluación curricular del programa
académ¡co en c¡encias de la comunicac¡on. E! casa de la l¡cenciatura en la lJniversidad delValle
de Méx¡co, Campus Tlalpan presentada por la alumna Marcela Moreno Cueto para optar por el
grado de Doctora en Enseñanza Superior, bajo la direcc¡ón del Doctor Jesús Manuel Araiza
[/1artinez.

¡,4ucho agradeceremos que después de su lectu¡a y, s¡ es posible dentro de los siguientes 30
dÍas naturales, nos haga llegar por escr¡to su aceptacjón o rechazo, indjcando si se trata de un
voto aprobatorio, condicionado o negativo.

Si considera que el trabajo no amer¡ta ser aceptado, puede suger¡Í las.adiciones o camb¡os que
est¡me pert¡nentes y condicionar su aceptac¡ón a que la sustentante lleve a cabo dichas
correcciones En esle caso podrá usted establecer el tiempo que juzgue pert¡nente para su
entrega a nueva rev¡sión.

Anexo a la presente encontrará los requis¡tos mínimos que deberán cumplir las tesis de grado.

Finalmente me pongo a sus órdenes, agradeciendo su valiosa colaboración para el logro del
objeto de esta institución, al tiempo que le envÍo un cordial saludo.

Mtra. Feder¡ca Gonialez Luna Ortíz
Coordinadof a Académ¡ca
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