
CÄRTA DE ÁDHESIÚH

Nltra. Juana Leticia Cano Soriano
Presidenta de la Red Nacional de
Instituciones de Educacion Superior
en Trabajo Social
Presente

Dr. José Manuel Piña Gutierrez, en mi caracter de Rector de la Universidad Juárez
Autonoma de Tabasco, como representante oficial de dicha Institucion Academica v
de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo II, Lineamiento Quinto, Sexto v Septimo de
los "Lineamientos de la Red Nacional de instituciones de Educacion Superior en
Trabajo Social IRENIESTSÍ', en representacion de la Universidad Juarez Autonoma
de Tabasco, vengo a solicitar la incorporacion de esta, a la “Red Nacional de
instituciones Educacion Superior en Trabajo Social IIRENIESTSI”, que usted
dignamente preside, al tenor delas siguientes:

DECLJÄRÄCIONES

PRIMERA.- Cuento con facultades para suscribir la presente Carta de adhesion, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Lev Orgánica de la
Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, teniendo plena capacidad 31
personalidad Jurídica para representar a la Universidad Juarez Autonoma de
Tabasco, cuva funcion es impartir la enseñanza superior, realizar la investigacion
cientifica v humanística v extender los beneflcios de la cultura a los diversos
sectores de la poblacion, asi como el desarrollo de las actividades destinadas a dar
cumplimiento a los fines v metas establecidas en sus ordenamientos legales v plan
de desarrollo.

SEGUNDA.- Que dentro dela estructura de la Division Academica de Ciencias dela
Salud de la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, se encuentra la Coordinacion
de Educacion a Distancia, donde se gestiona la Licenciatura en Trabajo Social. la
cual cuenta con la infraestructura v los recursos necesariospara dar cumplimiento al
objeto del presente instrumento.

TERCERA.- Conocer v contar con copia del Convenio de Colaboración v
Lineamientos de la Red Nacional de Instituciones de Educacion Superior en Trabajo
Social [RENIESTSL con número de registro 31-"325-515-3-lll-14, de fecha 15 de
marzo de 2014, el cual cuenta con una vigencia de cinco años, instrumento
consensual que se observará en todos v cada uno de sus terminos.

CUARTA.- Crue la institucion que represento a traves de Iaøüivšorí demica de
Ciencias de la Saiud, imparte la Licenciatura en Trabajo Soc aI con te de 14
ciclos trimestrales



QUINTA.- Que designo como representante titular ante la Red Nacional de
Instituciones de Educacion Superior en Trabajo Social al Ni. en C. Alejandro
Jimenez Sastre, Director de la Division academica de Ciencias de la Salud jr como
suplente a la l'1.ll.T.E. Veronica Guadalupe Carrera Paz, Coordinadora del Sistema
de Educacion a Distancia de la Division Academica de Ciencias de la Salud.

SEKTJL- Due cuenta con la infraestructura jr los recursos necesarios para dar
cumplimiento ai objeto del Convenio de Colaboracion v Lineamientos citados en la
Cláusula Tercera de la presente Carta de rftdhesion.

SÉPTIMA.- Que señala como su domicilio legal el ubicado en Avenida Universidad
sin, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 8Eìü4ii, 'v'iliahen¬nosa, Centro, Tabasco.

Expuesto lo anterior, respetuosamente solicito a usted C. Presidenta, si para ello no
existe impedimento alguno, la incorporacion de la Universidad Juárez Autonoma de
Tabasco, a la “Red Nacional de instituciones de Educacion Superior en Trabajo
Social {RENlESTS)", con el conocimiento dela Secretaria v el Coordinador Ejecutivo
de esta v en su caso, hacer del conocimiento a los integrantes de la RENIESTS, la
aceptacion de incorporacion, en la proxima reunion del mes de enero de 21211 9, con
el fin de que la Institucion que represento sea reconocida como integrante de esta
Red Nacional, que tan dignamente dirige.

Sin otro particular, reciba un cordiai saludo.

åtentamente
Villahermosa,-Tãhísìro-a U de Julio.-de El]-18.
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