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Minuta de Sesión del día 20 de abril de 2020

Lugar: Debido a la situación por la pandemia Covid-19 y por las medidas implementadas de 
aislamiento, se realizan los acuerdos vía electrónica. 

Hora:   - - - -

1. En seguimiento del proceso, y una vez concluido el período que pudiera considerarse 
vacacional, y con la aplicación de las medidas tomadas por la contingencia; se solicita por 
parte de los comisionados continuar con el proceso, realizando para ello el intercambio de 
información vía electrónica y realizar sesiones de forma virtual.  

Se aprueba por unanimidad de los comisionados, con los siguientes acuerdos:

Enviar por parte de los comisionados a la cordinadora los resultados de su evaluación 
documental y curricular el lunes 27 de abril del 2020.

De la recopilación de los resultados de cada uno de los comisionados, la cordinadora 
presentará el concentrado el miércoles 29 de abril del 2020.

Sesionar de manera virtual el jueves 30 de abril y definir el cronograma de entrevistas para 
ser publicado en la página http://comisionseachihuahua.mx/, así como notificar vía 
telefónica y correo electrónico a los participantes que pasan a la etapa de entrevistas.

2. Se acuerda por unanimidad continuar en constante comunicación para dar seguimiento al 
proceso adecuandose a las medidas implentadas por las condiciones de salud. 

JRV
JGG
OPF
MGL
CAR
HML
MRC
VVE

Notificación a los integrantes
de la Comisión:

Comisionado Jesús Robles Villa (Dr.)
Comisionado Javier García González (Mtro.)
Comisionada Olga Ponce Frescas (Dra.)
Comisionada Maria Guadalupe Longoria (Lic.)
Comisionado Carlos Alejandro Rivera (Mtro.)
Comisionado Héctor Martínez Lara (Dr.)
Comisionada Magdalena Rodríguez Castillo (Ing.)
Comisionado Víctor Manuel Villagrán Escobar (Dr.)


