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INSTITUTO SUPERIORDESEGfJRIOAODE. ESTADO
I DIRECCiÓN GENERAL

ISSPE/DG/DA/0086/2021,
Hermosillo. sonor3f' a 18 de Enero de 2021
"2022, AI'lO DE TRANSFORMACION"

Asunto: Comisión,

LIC. FASIÁN GALINDO COTA
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACiÓN
Y DESAROLLO ACADÉMINO
PRESENTE

Sirva este medio para hacer de su conocimiento que a razón de los acuerdos y trabajos
realizados par. el avance académico del Instituto Superior de s~gurldad pública del
Estado, se le comisiona para que asista a diferentes reuniones de trabajo, donde la,
primera reunión se realizará en la ciudad de Tijuana Baja California fei 20 al 21 de Enero
de 2022, municipio en donde están ejecutándose capacitaciones P9r parte éste instituto
Superior a través de convenio ISSPE-OS-FMUN-BC-2021; asimismo lal segunda reunión se
realizará en la ciudad de CullacánSin. loa, del 21 al 22 de enero del 2022 con motivo de
reunIón de trabajo en la Universidad de la Polleradel Estado de Si$loa, en el marco de
acuerdos tomados en la sesión de Consejo Académico Regional Nqroeste y trabajar un
convenio de colaboración Interlnstltuclonal. !

Sin otro particular, aprovech

e.c.p. Uc. lr1and3Guadalupe Monml Dvr.uo
e.c.p. Uc.. Blblana EllUlbeth GrlJalva Márquez;
Mlnlltarlo

Carretera Intetnaclonal a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 Tel. (662) 6903700
Hermosillo, Sonora, México. www.isspe.gob.mx
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Sin otro particular, aprovech

ut. FABJÁN GAUNDO COTA
DIRECTOR GENERAL OE INVESTIGACiÓN
Y DESAROLLO ACAO~MINO
PRESENTE I
Sirva este medio para hacer de su conocimiento que a razón de Jos,cuerdos y trabajos
realizados para el avance académico del Instituto Superior de se~uridad Publica del
E5t:3do, se le comisiona para que asista a diferentes reuniones del trabajo¡ donde la
primera reunión se realizará en la ciudad de Tijuana Baja California ddJ 20 al 21 de Enero
de 2022, municipio en donde están ejecutándose capacitaciones por ~arte~5teinstituto
Superior a través de convenio ISSPE.OS.FMUN.•BC•.2021; asimismo la s~gunda reunión se
realizará en la ciudad de Cullacán Sinaloa, del 21 al 22 de enero de 2~22 con motivo de
reunión de trabajo en la Universidad de la PoJicla del Estado de Sinalr" en el marco de
acuerdos tomados en la sesión de Consejo Académico Regional Noroeste y trabajar un
convenio de colaboración Interlnstltucional. 1 ' .

c.c.p. ue. Irland:' Guadalupe Monreal Durazo
c.C.p. Uc. Bibiana Ellzabeth GrljalV3 Mán:¡uu
MItlUt:lflD

Carretera Internacional a Guaymas Col. u'(' Griega Km. 3.5 Te!. (G62) 690 3700
Hermosillo, Sonora, México. www.lsspe.gob.mx
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