
 
 

Monterrey, Nuevo León, a 27 de febrero de 2015. 

 

 

Estimado Ismael Huber Méndez Orta, 

 

Atendiendo a su solicitud para ser miembro de Red de Investigación e Innovación en Educación 

del Noreste de México (REDIIEN), tenemos el gusto de informarle que su solicitud fue estudiada y 

APROBADA por la Comisión de Afiliación. Su membresía definitiva será refrendada por todos los 

miembros en la próxima Asamblea General. Desde este momento, se le incluirá en la base de datos de 

miembros para que usted reciba las noticias de la red y se entere de los proyectos y planes que se tienen 

para el 2015. Asímismo, lo invitamos a visitar nuestro portal www.rediien.org.mx para que conozca la 

trayectoria de la Red y revise la información que ahí se ha colocado. 

 

Por otra parte, queremos informarle que cada socios contribuye con una cuota anual de $350.00 

M.N. (trescientos cincuenta pesos 00/100), la cual puede ser depositada en la Cuenta Clásica-01 

8621344 de BanBajío. Si prefiere pagar en línea puede hacerlo al número CLABE 0305 8086 2134 4020 

11. La cuenta está a nombre de Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México 

en la sucursal 04 Monterrey Valle. Por favor envíenos su ficha de depósito por correo electrónico a la 

Dra. María Teresa Garza Buentello, quien es Tesorera de la Red, a la cuenta tcelada@gmail.com y 

indicando su nombre completo y concepto de pago. En caso de requerir factura, por favor indique los 

datos completos (nombre o razón social, dirección fiscal, RFC, cuenta de correo a la que se enviará la 

factura y teléfono) le haremos llegar el recibo de pago o factura respectiva. 

 

Le damos una cordial bienvenida y esperamos que su participación, junto a la de otros 

miembros, consolide más aún nuestra Red. Para mayor información, puede escribirnos al correo  

angeles.dominguez@itesm.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Dra. Ángeles Domínguez Cuenca 
Presidente de REDIIEN 

Comité de Afiliación, REDIIEN 
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