*

XVIII Congreso Internacional sobre innovaciones en Docencia e investigación en las

ciencias económicas Administrativas".
* Quinto congreso universitario como ponente "El sistema educativo en México"
ENTRE OTRAS.

*

ASESOR DE DIFERENTES EMPRESAS.

DOCENTE DE LICENCIATURAS Y POSGRADOS EN DIFERENTES CASAS DE ESTUDIOS.
* MADRINA DE MAS DE 25 GENERACIONES.
* ACREEDORA DE RECONOCIMIENTOS COMO EL PREMIO CALMECAC EN DOS OCASIONES
POR UNIVA, TRAYECTORIA AL MERITO POR UVM, DESEMPEÑO DOCENTE POR ENRIQUE
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DIAZ DE LEON ENTRE OTROS.

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

.tletoondez..--AJ

Yo �.-11e&;,
,de nacionalidad mexicana, mayor de
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edad: n pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:
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No haber sido condenada/o por delito alguno.
No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.

No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.

No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No
ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
Que acepto la publicación del puntaje y resultados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Currículum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de confor-midad con la ley aplicable.
Que acepto los términos de la presente Convocatoria.
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Lugar y fecha

