RECONOCIMIENTO A EGRESADO DE ESTA MAXIMA CASA DE ESTUDIOS POR
HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR DEL PREMIO ESTATAL DE
ADMINISTRACION PÚBLICA

El pasado 06 de Agosto del
presente año en esta Ciudad Capital, se
llevó
a
cabo
la
entrega
de
reconocimientos a los ganadores de la
convocatoria 2014 que realiza el Instituto
de Administración Pública (IAP) del
Estado de Chiapas.
Este reconocimiento fue creado
por
el
IAP
para
funcionarios,
investigadores,
académicos
y
estudiantes de posgrado residentes en
Chiapas, con el objetivo de promover el
estudio, la investigación y desarrollo de
las ciencias administrativas entre los
servidores públicos en los tres niveles de
gobierno.

Así mismo, expresó que con este
reconocimiento espera aportar un granito
de arena para que los estudiantes de
cualquier carrera y especialmente la de
Medicina Humana de la UNACH que
actualmente se encuentra a cargo del
Mtro. Roberto Fernando Solís Hernández
(Director), se incentiven para que con
este ejemplo dimensionen que todos sus
objetivos
planteados
pueden
ser
logrados bajo constancia y dedicación.
1er. LUGAR DEL PREMIO ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Motivo por el cual es menester
reconocer que es un privilegio para esta
Facultad de Medicina que un egresado
perteneciente a la Generación LI de esta
máxima casa de estudios el Mtro.
Francisco
Ortega
Farrera
haya
obtenido y sido galardonado con el
Primer Lugar del Premio Estatal de
Administración Pública.
Esta premiación la obtuvo por
haber presentado ante el IAP el tema:
“La
importancia
del
Desarrollo
Gerencial en Directores de Unidades
Médicas del Estado de Chiapas, para
lograr la Calidad en los Servicios de
Salud”.
El Mtro. Francisco Ortega Farrera
actualmente
Director
General
del
Régimen Estatal de Protección Social en
Salud, comentó que se siente orgulloso
de ser egresado de la UNACH.

Originario de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; nació el 4 de octubre de 1980.
Médico Cirujano General por la Facultad
de Medicina Humana y Maestro en
Administración
Pública
por
la
Coordinación de Post Grado de la
Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Autónoma de Chiapas.

