
Chihuahua, Chih., a 09 de marzo del 2018 

 

Asunto: Informe parcial 

 

M.A.P. Edel Omar Montoya Maldonado 
Departamento de Gestoría y Fortalecimiento institucional 
Dirección de Planeación y Desarrollo institucional 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
 

PRESENTE. 

Por medio de este conducto hago constar que fui beneficiada con Apoyo a profesores con Perfil 

Deseable dentro del el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior 

(PRODEP) en el año 2016, siendo otorgado en agosto del 2016 y ejercido en su totalidad en 

diciembre del mismo año. 

Como resultado de la convocatoria obtuve el nombramiento como Profesor de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable y apoyo económico para la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. EI 

nombramiento me fue otorgado por el periodo 2016-2019 y el recurso económico me fue otorgado 

en septiembre del 2016 y en abril del 2017 me fueron entregados los activos adquiridos, los cuales 

tengo a mi resguardo.  

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. Quedo de usted  

 

Atentamente 

 

M.C. Daniela Yenthile Rodríguez Hernández 
Facultad de Ciencias Químicas 

No. Empleado 17451 
  



Chihuahua, Chih., a 09 de marzo del 2018 

 

Asunto: Informe final 

 

 

 

M.A.P. Edel Omar Montoya Maldonado 
Departamento de Gestoría y Fortalecimiento institucional 
Dirección de Planeación y Desarrollo institucional 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
 
Presente. 

 

Me permito saludarlo a través de este conducto y aprovecho el medio para expresar que gracias al 

apoyo otorgado por PRODEP en la compra de equipo de electrónico y mobiliario, he podido 

desarrollar con más eficiencia y fluidez mis actividades como profesor tiempo completo, ya que he 

logrado equipar mi oficina para trabajar y recibir a los estudiantes en tutoría o asesoría. Además 

de que el equipo electrónico adquirido ha sido una herramienta muy útil en el diseño, 

actualización y administración de mis cátedras.  

 

Sin otro asunto en particular, agradezco el apoyo recibido y la atención que brinda a la presente. 

 

Quedo de Usted.  

 

Atentamente 

 

M.C. Daniela Yenthile Rodríguez Hernández 
Facultad de Ciencias Químicas 

No. Empleado 17451 
 


