
                                    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boletín Informativo Boletín Informativo Boletín Informativo Boletín Informativo     
 21 21 21 21 de Mayo  de Mayo  de Mayo  de Mayo de 2010de 2010de 2010de 2010    

LCELCELCELCE    

Gracias a todos por acompañarnos en losGracias a todos por acompañarnos en losGracias a todos por acompañarnos en losGracias a todos por acompañarnos en los festejos del día del maestro 2010 festejos del día del maestro 2010 festejos del día del maestro 2010 festejos del día del maestro 2010    
¡¡Felicidades¡¡Felicidades¡¡Felicidades¡¡Felicidades Maestros Maestros Maestros Maestros  su labor es invaluable!!  su labor es invaluable!!  su labor es invaluable!!  su labor es invaluable!!    

DepartamenDepartamenDepartamenDepartamento de Educación to de Educación to de Educación to de Educación     

• Damos la más cordial biDamos la más cordial biDamos la más cordial biDamos la más cordial bienvenida a nuestra envenida a nuestra envenida a nuestra envenida a nuestra 
compañera lacompañera lacompañera lacompañera la    Dra. Imelda Dra. Imelda Dra. Imelda Dra. Imelda GarcíaGarcíaGarcíaGarcía, que se integra , que se integra , que se integra , que se integra 
nuevamente nuevamente nuevamente nuevamente     a nuestro departamento, partir del a nuestro departamento, partir del a nuestro departamento, partir del a nuestro departamento, partir del 
1 de junio de este año. Quién nos apoyará 1 de junio de este año. Quién nos apoyará 1 de junio de este año. Quién nos apoyará 1 de junio de este año. Quién nos apoyará 
administrando uno de los bloques de  administrando uno de los bloques de  administrando uno de los bloques de  administrando uno de los bloques de  PE dePE dePE dePE de    
LCE, plan 2009 LCE, plan 2009 LCE, plan 2009 LCE, plan 2009 ....    

MEMEMEME    

• Los interesados en ingresar a la MLos interesados en ingresar a la MLos interesados en ingresar a la MLos interesados en ingresar a la Maestríaaestríaaestríaaestría en  en  en  en 
Educación, Educación, Educación, Educación, ya pueden realizar su sya pueden realizar su sya pueden realizar su sya pueden realizar su solicitud de olicitud de olicitud de olicitud de 
admisión desde la páadmisión desde la páadmisión desde la páadmisión desde la páginaginaginagina: : : : 
http://apps.itson.mx/admisiones/lic/http://apps.itson.mx/admisiones/lic/http://apps.itson.mx/admisiones/lic/http://apps.itson.mx/admisiones/lic/    

• ElElElEl Periodo de solicitud de EXANI III  es del 10 de  Periodo de solicitud de EXANI III  es del 10 de  Periodo de solicitud de EXANI III  es del 10 de  Periodo de solicitud de EXANI III  es del 10 de 
mayo al 30 de junio de 2010mayo al 30 de junio de 2010mayo al 30 de junio de 2010mayo al 30 de junio de 2010....    

V CIE V CIE V CIE V CIE     

• Ya estamos cerca de la fecha límite de recepción Ya estamos cerca de la fecha límite de recepción Ya estamos cerca de la fecha límite de recepción Ya estamos cerca de la fecha límite de recepción 
de Ponencias, rde Ponencias, rde Ponencias, rde Ponencias, recuerden que ecuerden que ecuerden que ecuerden que es es es es el día el día el día el día 31 de 31 de 31 de 31 de 
mayo. mayo. mayo. mayo.     

    

PPPPADIADIADIADI        

• El día 21 de Junio, da comienza el El día 21 de Junio, da comienza el El día 21 de Junio, da comienza el El día 21 de Junio, da comienza el Campamento Campamento Campamento Campamento 
Meñique, preparen a sus niños y sobrinos para Meñique, preparen a sus niños y sobrinos para Meñique, preparen a sus niños y sobrinos para Meñique, preparen a sus niños y sobrinos para     

      que vivan  esta maravillosa experiencia.       que vivan  esta maravillosa experiencia.       que vivan  esta maravillosa experiencia.       que vivan  esta maravillosa experiencia.     

Este 18 de mayo finalizó el semestre Enero Este 18 de mayo finalizó el semestre Enero Este 18 de mayo finalizó el semestre Enero Este 18 de mayo finalizó el semestre Enero –––– Mayo 2010. Mayo 2010. Mayo 2010. Mayo 2010.    
Agradecemos a todos los Profesores por el Agradecemos a todos los Profesores por el Agradecemos a todos los Profesores por el Agradecemos a todos los Profesores por el apoyo brindado durante este perioapoyo brindado durante este perioapoyo brindado durante este perioapoyo brindado durante este periodo.do.do.do.    


