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Secretaría Académica
Dirección de Relaciones lnternacionales

Oficio N0,103/2016

Mtro. Pedro Rafael Melendez Leyva
Coordinadora del centro de ldiomas Orizaba
Universidad Veracruzana

Estimado Mtro, Pedro Rafael

De conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley Orgánica y en el marco de lo dispuesto por el articulo 70 del Estatuto del Personal

Académico, ambos de nuestra Universidad, asi como en los términos y condiciones que estableció el Aviso de Experiencias Educativas
VacantesTemporalesdefecha0Tdejuliodel 2016 publicadoydadoaconocerenel CentrodeldiomasOrizaba,yenatenciónalodispuesto
por la CIRCULAR No. SA/SAF/00112016 de fecha 22 de enero de mismo añ0, expedida por la Secretaría Académica y la Secretaria de
Administración y Finanzas, esta Dirección General de Área Académica, una vez que analizó y revisó el procedimiento que dio motivo el citado
Aviso, emite la siguiente:

'Solicito que la presente Notificación de resultados, se publique en el portal web (convocatoria de plazas) asi como en aquellos lugares fÍsicos
que permitan su difusión a fin de que se haga del conocimiento de todas aquellas personas que participaron en el presente proceso.

De acuerdo a esta publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido DESIGNAD0 (A), pido atentamente, que remita a esta
Dependencia, en un término de 3 dias hábiles, debidamente llenado el formato de ingreso al servicio (propuesta) y la documentación requerida
para la contratación de acuerdo a la circular SAF 011/07/2015 "lntegración de docunentos en medios electrónicos para contratación de
personal", a fin de dar curso al procedimiento para la designación del personal académico interino, cumpliendo asi con lo enunciado en el

Capítulo ll del Titulo Tercero del Estatuto del Personal Académico,

Asimismo, notifico que la situación o problemas laborales derivados por el incumplimiento de lo anterior serán bajo su responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

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

Xalapa de Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave

Relaciones Internacionales

C,c p Secretafia Académica, Conocimiento
C c,p. Dirección de Personal. Mismo fin

C,c,p. Dirección de Presupuestos Mismo fin

C,c,p. Archivo

NOTIFICACION:

P aza Experiencia EducativalMateria 'Hrs. Sección
Tipo de

Cont.
Solicitante Resultado

1 9633
Inglés 5 31 PP

lVaria del Carmen Guadalupe

Campos Fuentes
Des ignada

3324 lnglés
5 34 PP Aldo Enrique Sánchez Arcos Des ignada

23134 Inglés
5 02 PP Vanessa Lara Duran Des ignada

23732 Inglés
5 02 PP Alheli Cortes Cosme Des ignada
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En la cludad de Orizaba, Ver., siendo las 11:00 horas del dÍa 03 de Agosto de 2016 se

reúnen los miembros del H. Orgáno Equivalente a Consejo Técnico, Mtra Ernestina

lsabel López Martínez (Consejero); Mtra. Maria Georgina Castillo Pazos (Conselero),

Mtra. Patricia Fernández Sosa (consejero); Mtro. Jesús Rafael Martínez Dominguez

(eonsejero), miembros del Órgano Equivalente al Conseio Técnico del Centro de ldlomas

brizaba, y la C. Mtra. Teresa de Jesús Romero Barradas (Consejero Maestro) y el Mtro

pedro Rafael Meléndez Leyva (Coordinador Acaclémlco), en Sala de Usos Múltiples de

Centro de ldiomas Srizaba, con la finalidad de designar las plazas vacantes de Inglés de

Centro de ldlomas Orizaba'.'l) Plaza'19633, secciÓn 31, horario de lunes a jueves de

10.15 a 17.30',2lPlaza 3324, sección 34, horario de lunes a jueves de 16:15 a 17:30; 3)

plaza 23734, seceión 02, horario de 15:00 a 19:00 de lunes a viernes; 4) Plaza 23732,

sección 02, horario de 13:30 a 15:30 de lunes a vlernes, l)na vez revisados y analizados

los documentos de los solicitantes y toda vez que cumplen con los requisitos estipulados

en el aviso publicado con fecha 07 dejulio de 20''16, se procede a designar dichas plazas

como a continuación se describe:

1) plaza 19633, sección 31 horario de lungs a jueves de 16:1 5 a 17 30 ¡lÁtra. Maria del

i"rrn"n Guadalupe Campos Fuentes; 4¡ Plaza 3324 sección 34 horario de lunes a
jueves Oé t6;t 5 a 17',30' Lic. Aldo Enrique Sánchez Arcos; 3) Pla

horario de 15:00 a 19:00 de lunes a viernes: Mtra. Vanesa Durán
sección 02, horario de 13:30 a 15:30 de lunes a viernes: Mtra. Alhel
Siendo las 12:00 horas con 05 minutos de la fecha antes indicada, se da porterminada la

presente firmando para constancia los que en ella intervinieron. -------

lVtro Pedro Ra I Meléndez LeYva
r Académico

Mtra Tere deHJesús Romero Barradas
Cons'ejero Maestro
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Mtra, Pat

Conselero

Mtro. Jesús Rafael DomÍnguez
Consejero


