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MTRO. MIGUEL SOSA RUíZ

DIRECTOR
COORDINACION ACADEMIGA REG. DE ENSEÑANZA ABIERTA

VERACRUZ

PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad en elArt. 60 de la Ley Orgánica, Art. 63 del Estatuto del Personal

Académico y a la convocatoria emitid¿ "¡ 
01 de junio de 2017 , para la entidad a su cargo en el

Programa Educativo DERECHO (SEA} , previa

revisión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por los Jurados

Consejo Técnico u Órgano equivalente de la entidad a su cargo, en los siguientes términos:

nombrados por el

tHl§! §QCc¡0n I rpo oe
Cont.

DERECHO PROCESAL LABORAL 5.00 $EC1 IPPL JAAVEDRA LOPEZ GLORIA DULCE 489.00 FAVORABLE

ROMANO 5.00 SEC4 IPPL ]ASTELLANOS VILLALOBOS MARIA
]E LOURDES

882.00 FAVORABLE

IMETODOLOGIA DE LA CIENCIA DEL

loenrcno
5.00 SEC4 IPPL .EVET RIVERA CARLOS ENRIQUE 560.75 FAVORABLE

De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido FAVORABLE, pido atentamente que una

vezcubierto lo dispuesto en elartículo 67 delcitado Estatuto, deberá tramitar.el formato de ingreso al servicio (propuesta)

debidamente requisitado y la documentación requerida para la contratación de acuerdo a la normatividad y procedimiento

establecido por la Secretaría 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 Capítulo Il 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 ocastón para saludarle.

Atentamente
"Lis de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Ver., 06

MTRO. JOSÉ LUIS MARTíNEZ SUÁREZ

DIIiECTOR GENERAL DEL ÁREA ACADEMICA DE HUMANIDADES

C c p Secretaria Acadénrica Conoci¡nienro
C.c p. Dirección de Personal. Misnlo fiu
C.c ¡r. Drreccrón de Presupuestos. Misilro fin
C.c p Archivo


