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A todo el personal docente de la FaM 
Presente. 

Estimados profesores: 

Consejo Técnico 
Oficio No. FaM/CT/0970/19 

ASunto: Informe Anual de Actividade& 
del Personal Académico 2018-2019 

Por este medio me permito comunicar a ustedes, que el H. Consejo Técnico, durante la IX Sesión 
Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2019, aprobó el formato del Informe Anual de Actividades del Ciclo 
escolar 19-0, 19-1y19-2. 

Por tal motivo, solicito a ustedes de la manera más atenta, la entrega oportuna de sus informes a más 
tardar el día viernes 30 de agosto de 2019. 

Los formatos estarán disponibles en la página electrónica de la Facultad http: //wwv,1.fam.unam.mx/ en el 
apartado "Académicos", "Informe anual" a partir del viernes 28 de junio. 

Es necesario descargar el formato, llenarlo y entregarlo en la Secretaría Técnica con Irlanda Poblano 
Domínguez, dentro del siguiente horario: 10:00 a 14:00 h., y 17:30 a 18:30 h. 

Podrán entregar el informe y la documentación probatoria, en versión digital o en versión impresa, 
atendiendo las siguientes indicaciones, según sea su elección: 

En versión digital: En versión impresa: 

En una USB dentro de un SOBRE CERRADO y El informe y documentación deberán presentarse 
DEBIDAMENTE ROTULADO. engargolados. 

Los documentos probatorios deberán estar 
Los documentos deberán estar guardados en debidamente ordenados y clasificados por rubros, 
formato PDF. así como contar con las referencias 

correspondientes al informe. 

*No se recibirán ho..ias sueltas. 

En cualquiera de los dos casos, es necesario presentar la impresión de la carátula de "acuse de 
auditoria" para hacer constar su recepción. 

En caso de tener dudas o si desea hacer alguna aclaración, podrán ponerse en contacto con su servidor al 
correo: abarcelo.r@fam.unam.mx, o bien, con Hernán Becerra, a la dirección: hernanbh@fam.unam.mx 

Agradezco de antemano su compromiso artístico e institucional. 

Cordialmente, 
"Por mi raza hablará el espíritu" 
Coyoacán . Mx., a 27 de junio de 2019 
El Secreta o 1 H. Consejo Técníco 


