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De acuerdo a lo establec¡do en nuestra
Académico y a la convocatoria emitida el

Programa Educativo DERECHO (SEA

en el Art. 60 de la Ley Orgánica, Art. 63 del Estatuto del Personal
02 de Diciembre de 20161 I , para la entidad a su cargo en el

revisión y análisis del proceso,se autoriza la publicaóiOn de idsultados emitidorlpor 
t

Ccjnsejo Técnico u Órgano equivalenteide la pntibad a s, carjo, en los siguientes térn¡ifrosj
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)ERECHO AMBIENTAL 5 801 toD )CTAVIO RUIZ MENDEZ 437 FAVORABLE

)ERECHO AMBIENTAL E 801 !oD TEBECA LARA DIAZ 3'18 NO
FAVORABLE
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De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido FAVOMBLE, 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 senvicio (propuesta) y la documentación requerida para la contratación de acuerdo a
la normatividad y procedimiento establecido por la Secretaria de Administración y Finanzas

En su caso, para las experiencias *educativas en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al
procedimiento para la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en el Capitulo Il del Título

En arnbos casos, le notifico que la situacipn o problemas laborales derlvados del ifrcurnplimiento de lo anterior serán bajo
suresponsabilidad. I I i l' IsuresponsaDrlroao. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. ;- T-- 
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I: Atentamente
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C.c.p. Secretaria Académica. 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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