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De acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad
Académico y a la convocatoria emitida el
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en el Art. 60 de la Ley Orgánica, Art. 63 del Estatuto del Personal

_2 DE DlclEMnnr ce 20t0= i , para ra entidad a su cargo en er

Programa EOucativo DERECHO , prevra

revisión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por ios Jurados nombrados por el
Consejo Técnico u Órgano equivalente de la gnt[dacl a su cargo, en los siguientes térmi¡osi

tl:
Ilpo rlp-:
lCoñt';,i
lrii¡"-1il#

RECHO DE BIENES Y SUCESIONES :2 iPP4i ADELA REBOLLEDO LIBREROS ./ 645 i FAVORABLE
RECHO DE BIENES Y SUCESIONES Á 2 iPPüi,l IRVIN URIEL ]LOPEZ BONILLA
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evaluabión démostrativa,
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TEORIA DEL ESTADO ) 5 itoD CARLOS ENRIQUE LEVET RIVERA ¡lo l
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,¡o se presento a la l

lvaluación dei1lostrativa
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De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resuitado 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 ei formato
de ingreso al servicio (propuesta) debidamente requisitado y la docurnentaciórr requerida para la contratación de
acuerdo a la normatividad y procedirniento establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

En su caso, paralasexperiencias,educativasen lasqueel resultadohayasicÍo Nü FAVORABLE, pidodarcurso al procedimiento
para la designación del personral acad,émlco interino cirmpliendo con lo enunciado en el Capitülo ll del Tltulo Tercero del Estatuto del
Personal Académico. 1

En ambos casos, le notifico que la situación o problemas laborales derivados del incumplimiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidacl
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Sin otro particular, aprovechc la ccasión par"q

C.gf. Dirección de Presupuestos. Mismo fin
b.p. Archivo


