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30 de octubre de 2018

NUEVA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CNEIP

En la pasada sesión ordinaria de la CIII Asamblea
Toma de Protesta durante la sesión Ordinaria de la
General del Consejo Nacional para la Enseñanza e CIII Asamblea General del CNEIP A.C. en la Escuela
de Psicología de la Universidad Anáhuac Cancún, en
Investigación en Psicología A. C., celebrada en la
la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac
Cancún, la Mtra. Magda Liliana Sánchez Aranda,
representante de la Universidad Autónoma de
Nayarit, fue electa como Secretaria de Administración y Finanzas del CNEIP por un periodo de dos
años, que cubren del mes de octubre de 2018 a octubre de 2020.

Mtro. Herson Castellanos Celis
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Esta Secretaría es la
responsable de administrar los
recursos financieros del
Consejo, y establecer los
sistemas y procedimientos
administrativos que rigen sus
actividades, así como instituir
los sistemas de financiamiento
y comercialización de los
productos de las funciones
sustantivas del CNEIP; llevar el
control del personal
profesional y de servicios
contratados para apoyar las
actividades del organismo. A
su vez, está a cargo de
representar al Consejo ante las
autoridades hacendarías,
financieras y laborales y firmar,
en conjunto con el Presidente,
los cheques de depósito o
retiro de fondos del patrimonio
financiero del CNEIP, de
acuerdo con los
procedimientos establecidos
para tal efecto.
El Dr. Antonio Tena Suck,
Presidente del Consejo por el
periodo 2015 - 2019, ratificó la
aprobación de la Asamblea

“Gracias por la
oportunidad, sigamos
fortaleciendo la práctica
de la enseñanza e
investigación en
psicología”
- MAGDA LILIANA.

Mtro. Herson Castellanos Celis

De izquierda a derecha: Mtra. Magda Liliana Sánchez Aranda,
Dr. Antonio Tena Suck, Mtra. Lilia Guadalupe Lopez Arriaga,
Mtro. José Alejandro Gonzalez Novelo.

firmando el nombramiento de la Mtra. Magda el día 25
de octubre del año en curso; asimismo la exhortó a
que desempeñe su trabajo de forma responsable y
comprometida para que de manera conjunta, el
CNEIP, siga fortaleciendo la práctica de la enseñanza
e investigación en psicología.

2

