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MTRA. MARIA CRIST¡NA MIRANDA ALVAREZ
DIRECTORA DE LA FACI.,ILTAD DE PEDAGOGIA

VERACRUZ

PRESENTE I

Programa
Educativo

De acuerdo a lo establecido en nuestra irormatividad en el ,Art. 60 de la Ley O{gánica, Art. 63 del Estatuto del Personal
Académico v a la convocatoria emiticla el , O2 de Diciembre de iOlS- oarela entidad a su caroo en elvocatoria emitida el I 02 de 9ici9ry!§ i9l9l9i-f _,, para la entidad a su cargo en el
ñ-------:-prnañnara-,nr¡.,ia

c201751-0073

P-001

, prevra

revisión y análisis del proceso, se autoríza la publicación de resultados emitidds los
Consejo Técnico u Órgano equivalente de ia entidad a su cargo, en los siguientes térmi

nonrbrados

t:

i

qor el
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:f(e§uttadoi
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\TENCION A TRAYECTORIAS
\CADEMICAS

4 803 IPP DESIERTA

)ESARROLLO DE PERSONAL E 804 IPP UIA,RIA DEL CARÍSEN SANGHEZ
ZAMUDIO

769 FAVORABLE

)ISENO Y PRODUCCION DE
iUIONES EDUCATIVOS

6 801 toD DESIERTA

:UNDAMENTOS DE LA
)RIENTACION EDUCATIVA

5 403 IPPL DESIERTA

,ROCESO GRUPAL 4 804 toD MERCEDES SOLIS
TA

601.8 FAVORABLE

l

De acuerdo a dicha publicación, par? los casos en los cuaies el resultado haya sido FAVORAtsLE, pido atentamente que una
vez cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del citado Estatuto, deberá enviar a esta Dependencia, debidamente llenado el
formato de ingreso al servicio (propuesta) y ia Cocumentación requerida para la contratación de acuerdo a
la normatividad y procedimiento establecilo por la Se,cretaria !7 Administración yi,F,inanzas

En su caso, para las experiencias educativas en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al
procedimiento para la desrgnación del personal académiio interino cumplienáo con lo enunciado en el CapÍtulo ll del Título
Tercero del Estatuto del Personal Académico

,i
En ambos casos, Ie notifico que la situación o problemas laborales derivados del incumplimiento de lo anterior serán bajo

Isuresponsabilidad. r I i

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para saludarle.

Atentamente
"Lis de Veracruz; Arte. Ciencia,l-uz" Xalapa, Ver.

DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Secretría Académica. Conocimiento
C.c.p. Dirección de Pe¡sonal. Mismo fin
C.c.p. Dirección de Presupuestos. Mismo fin
C.c.o. Archivo
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