Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7 de octubre de 2022
Folio: SI/71/2022

A quien corresponda:
Se hace constar que, Christian Omar Diaz, alumno(a) del programa educativo Licenciatura
en Desarrollo HumanoLicenciatura en Desarrollo Humano , identificándose con correo
institucional christian.diaz@e.unicach.mx, ha entregado al CUID su producto de obtención
de grado en modalidad Tesis, con el título “El Estado Nutricional De Los Adultos Mayores En
El Comedor Santo Domingo En Tuxtla Gutierrez, Chiapas” bajo la dirección de
Mtra.Guadalupe Cartas Fuentevilla. El autor ha estipulado que sea publicada de forma
inmediata en el Repositorio Institucional Unicach y según sea el caso en el Repositorio
Nacional Conacyt, esto bajo la licencia Creative Commons 4.
El CUID extiende una felicitación a Christian Omar Diaz por este importante logro en su
carrera profesional, pero sobre todo un agradecimiento por confiar en la UNICACH para ser
parte de su formación profesional
Se expide la presente constancia para ser anexo al formato FP5 o FP6 en el proceso de
titulación con firma digital única BDJGYBPHGIUEETGIKUYKWVHG20. Este documento no
tiene vigencia.
Atentamente
"Por la cultura de mi Raza"

Mtro. Jorge Alberto Ramírez Marín
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7 de octubre de 2022
Folio: SI/72/2022

A quien corresponda:
Se hace constar que, Griselda Esteban Rasgado, alumno(a) del programa educativo
Licenciatura
en
Biología
,
identificándose
con
correo
institucional
al064117064@unicach.mx, ha entregado al CUID su producto de obtención de grado en
modalidad Tesis, con el título “Patrones de diversidad y zonificación zoogeográfica de
parásitos Helmintos de peces dulceacuícolas en México” bajo la dirección de Wilfredo
Antonio Matamoros Ortega. El autor ha estipulado que sea publicada de forma inmediata
en el Repositorio Institucional Unicach y según sea el caso en el Repositorio Nacional
Conacyt, esto bajo la licencia Creative Commons 4.
El CUID extiende una felicitación a Griselda Esteban Rasgado por este importante logro en
su carrera profesional, pero sobre todo un agradecimiento por confiar en la UNICACH para
ser parte de su formación profesional
Se expide la presente constancia para ser anexo al formato FP5 o FP6 en el proceso de
titulación con firma digital única GNRXSJLVKXIWDIGHSHKAFRNU92. Este documento no
tiene vigencia.
Atentamente
"Por la cultura de mi Raza"

Mtro. Jorge Alberto Ramírez Marín
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7 de octubre de 2022
Folio: SI/73/2022

A quien corresponda:
Se hace constar que, Nestoir David Ocaña Cervantes, alumno(a) del programa educativo
Licenciatura en Jazz y Música Popular , identificándose con correo institucional
al054115010@unicach.mx, ha entregado al CUID su producto de obtención de grado en
modalidad Elaboración de Texto, con el título “Cumbia,Danzòn y Zapateado en la Marimba
Chiapaneca:anàlisis estilìstico desde la interpretaciòn del bajista.” bajo la dirección de Luis
Enrique Navarro Lòpez. El autor ha estipulado que sea publicada de forma inmediata en el
Repositorio Institucional Unicach y según sea el caso en el Repositorio Nacional Conacyt,
esto bajo la licencia Creative Commons 4.
El CUID extiende una felicitación a Nestoir David Ocaña Cervantes por este importante
logro en su carrera profesional, pero sobre todo un agradecimiento por confiar en la
UNICACH para ser parte de su formación profesional
Se expide la presente constancia para ser anexo al formato FP5 o FP6 en el proceso de
titulación con firma digital única APYVOAUTRSOBUIECNHBOAZTI71. Este documento no
tiene vigencia.
Atentamente
"Por la cultura de mi Raza"

Mtro. Jorge Alberto Ramírez Marín
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7 de octubre de 2022
Folio: SI/74/2022

A quien corresponda:
Se hace constar que, Iliana Kaori Meza Villatoro, alumno(a) del programa educativo
Licenciatura
en
Nutriología
,
identificándose
con
correo
institucional
al065117040@unicach.mx, ha entregado al CUID su producto de obtención de grado en
modalidad Tesis, con el título “Prevalencia de malnutrición en pacientes adultos del
Hospital General Maria Ignacia Gandulfo” bajo la dirección de Jose Fidel Urbina Salinas. El
autor ha estipulado que sea publicada de forma inmediata en el Repositorio Institucional
Unicach y según sea el caso en el Repositorio Nacional Conacyt, esto bajo la licencia Creative
Commons 4.
El CUID extiende una felicitación a Iliana Kaori Meza Villatoro por este importante logro en
su carrera profesional, pero sobre todo un agradecimiento por confiar en la UNICACH para
ser parte de su formación profesional
Se expide la presente constancia para ser anexo al formato FP5 o FP6 en el proceso de
titulación con firma digital única ENHRUCYPVSVWSOPUPFLLDXVF22. Este documento no
tiene vigencia.
Atentamente
"Por la cultura de mi Raza"

Mtro. Jorge Alberto Ramírez Marín
Jefe de Departamento de Servicios Informáticos

