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Señor
LUIS EUSEBIO RAM~REZSALAZAR
Presente

En atención a su solicitud m r es grato hacer de su conocimiento el tema que propuso la profesora
DRA. MARITZA LlLlANA ARGANiS JUAREZ, que aprobó este Comité, para que lo desarrolle usted como tesis de
su examen profesional de INGENIERO CIVIL.
"ACTUALIZACIÓN
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h..LAS AVENIDAS DE DISENO DE LAS PRESAS DEL R ~ O
GRIJALVA

INTRODUCCIÓ~\:
ANTECEDENTE:.
DESCRIPCIÓN 2 E LA ZONA DE ESTUDIO
ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTAD/STICA
CÁLCULO DK AVENIDAS DE DISENO MEDIANTE EL ANALISIS ESTAD~ST!::~DE
ESCURRIMIEI\IIOS MEDIOS DIARIOS
ACTUALIZAC;IÓN DE LAS AVENIDAS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PREV4.c 3EL RiO
GRIJALVA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS

Ruego a usted cumplir con la disposición de la Dirección General de la Administración Escolar en el sentido de que
se imprima en lugar visible de c: da ejemplar de la tesis el Título de ésta.
Asimismo le recuerdo que la Luy de Profesiones estipula que deberá prestar servicio social carante un tiempo
mínimo de seis meses como req:iisito para sustentar Examen Profesional.

Atentamente
"POR M1 RAZA HABLARÁ EL ESP~RITU"
Cd. Universitaria a 30 de Septiembre del 2010.
EL PRESIDENTE
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DIRECCI~N
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Designación de sinodales de Examen Profesional

A los señores profesores:
Presidente

M.1. TOMAS GUADALUPE SANCHEZ REYES

Vocal

DRA. MARiTZA LILIANA ARGANIS JUAREZ

Secretario

DR. RAMON DOMINGUEZ MORA

lo. suplente

DR. ENRIQUE CESAR VALDEZ

20. suplente

M.I. ENRiQUE IBARRA RAZO

Me permito informar a ustedes que han sido designados sinodales del Examen Profesional del señor
RAMIREZ SALAZAR LUIS EUSEBIO registrado con número de cuenta 30054751-7 en la carrera de
INGENIERÍA CIVIL quien ha concluido el desarrollo del tema que le fue autorizado.
Ruego a ustedes se sirvan revisar el trabajo adjunto y manifestar a esta Dirección, si es el caso, la aceptación
del mismo.
Con el fin de asegurar el pronto cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes y de no
afectar innecesariamente los tiempos de titulación, les ruego tomar en consideración que para lo anterior
cuentan ustedes con un plazo máximo decinco días hábiles contados a partir del momento en
que ustedes acusen recibo de esta notificación. Si transcurrido este plazo el interesado no tuviera
observaciones de su parte, se entendería que el trabajo ha sido aprobado, por lo que deberán firmar el
oficio de aceptación del trabajo escrito.
Doy a ustedes las más cumplidas gracias por su atención y les reitero las seguridades de mi consideración
más distinguida.
Atentamente,

"POR M I RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
6 de Mayo d e 201 1.
Cd. Universitaria,
E L DIRECTOR
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