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MTRA. CARMEN BAEZVELAZQUEZ
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ¡DIOII,IAS
PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en nuestra Art. 63 del Estatuto del Personal
Académico y a la convocatoria emitida el

normatividad en el Art. 60 de la Ley Orgánica,
6 DE DIGIEMBRE de 2016 , para la entidad a su cargo en el

Programa Edubat¡vo Enseñanza del lnglés , previa
revisión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de result¡ados emitidos por los Jurados nombrados por el
Consejo Técnico u Órgano equivalente de la entidad a su c€¡rgo, en los siguientes términos:

lnqlish oroficiencv lself - Access) 12 1 IPPL Desierta No hubo solicitantes

3eneral Aspects in Language
eaching and learning

8 1 IPPL Jennifer Cucurachi Moctezuma Vacante La aspirante no cumple
con el perf¡l convocado,

por no contar con
experiencia docente en e

nivel superior en la
modalidad virtual.

-anguage education in México 6 1 toD Desie¡ta No hubo solicitantes
)laneación educativa 6 1 roD Desierta No hubo solic¡tantes

De acuerdo a dicha publicación, pari¡ los casos en los cuales el resultado haya sido FAVORABLE, 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) debidamente requisitado y la documentación requerida paft¡ la contratación de
acuerdo a la normatividad y procedimiento establecido por la Secretiaría de Administación y Finanzas.

En su caso, para l* experienc¡as educativas en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al procedimiento
parc¡ la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en el Capítulo ll del Título Tercero del Estatuto del
Personal Académico.

En ambos casos, le notifico que la situación o problemas laborales derivados del incumplimiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente

Xalapa, Ver., 23 ero de 2017.

MTRO. JOSE

C.o.p. Secretaria Aoadémica. Conocimiento
C.c.p. Dirección de Personal. Mismo fin
C.c.p. Dirección de hesupuestos. Mismo fin
C.c.p. Archivo
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