
li€cretarla Académica
del A,rea Acadénnica de Humanid¿des

Con fundamento a lo esablecido en el Esatuto de Personal Académico vigente, Título Tercero,
Capítulo l, Artículo 63 y demás relativos al proceso de nombramiento de personal académico en plaza
vacante o de nueva creación definitiva, se autoriza la publicación de los resultados emitidos por los jurados
nombrados por el H. Técnico de la F¿culad a su cargo, dado que cumple con los términos establecidos en la
convocatoria publicada el día 9 de Diciembre de 2015.

RESULTADO§
Programa Educativo: §istema Escolarizado Facult¿d de Trabajo Social

Lomas del Estadio ln
Edificio "A" 2" piso,

c.P.9t000
Xalapa-Enríquez,

Veracru¿ México

Teléfono
0r (228) 842 17 I I

Conmuador
842 t700,
u227W

Correo electrónico
luismartinez@uv.mx

hx
r0 6t

Zq
Nry
cd
ü r¿l<ñ
ffi --¡uj o:>tr
^Fu?s5
ffouir
f* ri-]
¿.u:

ffiof
*ñ
ffifr
*0E

!-1t+
Llu,,{
$s*i.
trY

r
O
I



Lomas del Esadio s/n
Edificio "A' 2' piso,

c.P.91000
)Glapa-Enrírquea

Veracrua M&ico

Teléfono
0r (228) u2 t7 |

Conmutador
842 1700,
u227 W

Extensión
ll7il
"hx

t4l t0 6t

Correo electrónico
luismaninez@uv,mx

Universidad Veracruzana

§ecretaría Académic¡
Dirección Gensral del Area Académica de Humanidades

Así mismo, une vez cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del ordenamiento antes citado,
deberá enviar a esta Dirección General el fonmato de ingreso al servicio (propuesta) debidamente
requis¡tado; los Problemas laborales derivados del incumplimiento de lo anterior,. serán su
responsabilidad.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
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