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a 1 !oD ;ORNELIO DE LA GRUZ MART!T,üEZ VACANTE ,lo se presentó a ala
rvaiuacf ón demostrativa

,AQUETES DE ANALISIS DE DATOS
,ARA LAS CIENCIAS SOCIALES

4 2 roD DESIERTA

)SICOLOGIA SOCIAL 5 2 toD DESIERT^A
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4 1 toD ]ORNELIO DE LA CRUZ MARTINE; 646.66 FAVORABLE

TENDENCIAS Y AREAS DE
TRABAJO SOCIAL
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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 articulo 67 del citado Esiatuto, deberá enviar a esta Dgpendencia, debidamente llenado el
formato de ingreso at serv¡c¡o (propuesta) y la docr-¡mentación reqüerida para la contratación de acuerdo a
la normatividad y procedimiento establecido por ia Secretaria de Administración y Finanzas

En su caso, para las experiencias educativas en las que el resuitado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al
procedimiento para la designación ciel personal académico interino cumpliendo con lo ,enunciado en el Capítulo ll del Títulotfercero 

del Estatuto del Personal Académico.

En ambos casos, le notifico que la situación o problemas laborales derivados cjel incumplimiento de lo anterior serán bajo
su responsabilidad. I
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle. ,
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C.c.p. Secretilía Académica. Conocimiento
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C.c.p. Dirección de hesupuestos. Mismo fin
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