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P R E S E N T E 

 
 

La Comisión Dictaminadora del  Área de Ciencias Biológicas (CDA) consciente del retraso en la 
publicación de las solicitudes de renovación de BAP, EDI y ETAS causadas por diferentes motivos, entre 
otros, la falta del 30% de los integrantes y los problemas administrativos ajenos a nuestra competencia 
acumulados por la emergencia sanitaria por la pandemia SARS-Cov-2, le comunicamos que a partir de 
la incorporación de 3 integrantes hemos analizado y discutido que para afectar lo menos posible a los 
compañeros a quienes se les ha interrumpido el pago de  la BAP,  las primeras solicitudes que se 
evaluarán a partir de esta semana serán las de renovación de la misma. Además, hemos implementado 
un plan de trabajo que esperamos acelere la publicación de dictámenes de todo tipo de solicitudes y 
concursos de oposición. 

Quienes conformamos la CDA estamos comprometidos a realizar un esfuerzo adicional para acelerar 
la dictaminación y que las solicitudes que faltan se atiendan a la brevedad posible. 
 
Agradeceremos su apoyo para extender este comunicado a la comunidad de la DCBS a su cargo y 
aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
Casa abierta al tiempo 

 
 

Dra. Judith Jiménez Guzmán                                               M. en C.  J. Raúl Medina López 
Presidenta                                                                                       Secretario 
 
 
 

c.c.e.p. Dr. José Campos Terán - Directora de la División de Ciencias Naturales 
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