
c201751-0067
l
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DIRECTORA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Consejo Técnlco u Órgano equivalente de la entidad a su cargo, en los siguientes térnninos.
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PRESENTE r I I

MINATITLAN. VER.

De acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad en^el.Art..9O 0." la.Ley Orgániaa, ,{rt. 63 del Estatuto del Personal
Acadérnico y a la convocatoria emitida el 02 de Diciembr-e-.qg 1916 , para la entidad a su cargo en elAcadénnico y a la convocatoria emitida él t 1 919: JL".'"IY9S 'u,ol , pdra la entidad a su cargo en el

revisiÓnyanálisisdelproceso,seautorizalapublicaciÓno",¿'ult,áo'"*¡t¡o*po,-io'¡,ffipoi"l

Experien-ci¿:Ed IlT§. §E-G..G.19,,,!J :!:!F.9:99
,:e0ñ§: Ímt,. RP§ltfff§CI

)ISENO DE MATERIALES
iocroEDucATtvos

4 t) IOD DESIERTA

=DUCACION 
SOCIAL 4 I toD CORNELIO DE LA CRUZ MART¡NE; 642 FAVORABLE

VIETODOLOGIA DE LA
NVESTIGACION CUANTITAT¡VA

6 2 toD }ORNELIO DE LA CRUZ MART¡NE: §66 FAVORABLE

VIODELOS DE EVALUACION a
1 toD DESIERTA

)PT: ATENCION A LA FAMILIA 3 I toD

.

DESIERTA

De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido FAVORABLE, pido atentamente que una
vezcubierto Io dispuesto en el artÍculo.67 del citado Estatuto,,deberá enviar a esta Dependencia, debidamente llenado. el

De acuerdo a dicha publicación, para los

UIS]'MARTINEZ SUAREZ

EA ACADEMICA DE HUMAhIIDADES

:

l

formato de ingreso al servicio I (propuesta¡ y la dócumeptación requerida 
' 
para laj contratación be acuerdo a

la normatividad y procedirniento estabtecido por la Secretaria de Administración y Finanzas
formato de ingreso al servicio (própuesta) y la documeptación requeridá para

En su caso, para las experiencias educativas en las que el resultado haya sido NO FAVO+ABLE, pido dar crrso al
procedimiento para la designación rjel 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 Cerivados del incumplimiento de lo anterior serán bajo
su responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho ia ocasión para saludarle.

Atentamente
"Lis de Veracruz; ArE, Cier

Xalapa, Ver., 20

ivrrno.
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C.c.p. Secretría Académica. Conociroiento
C.c.p. Dirección de Personal. Mismo fin
C.c.p. Drección de hesupuestos. Mismo fin


