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El que suscribe Mtro. Domingo Canales Espinosa, Director General Académico del Área de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, con fundamento en el aftírculo
54, y demás relativos y aplicables al Estatuto del Personal Académico vigente y con base en los
antecedentes que emanan de la convocatoria publicada el día 29 de Mayo del año en curso, me
permito informar a Usted que esta Dirección Académica, autoriza la publicación de los resultados
emitidos por los jurados nombrados por el H. Consejo Técnico de esa Facuftad, mismos que me
permito detallar:

Programa de adscripción principal: Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Carrera : Ingeniero Agrónomo
Región: Tuxpan
Sistema: Escolarizado

RES

Asimismo, una vez cubiefto lo dispuesto en el Artículo 67 del ordenamiento antes citado,
deberá enviar a la Dirección del Area Académica, el formato de Ingreso al Seruicio (propuesta)
correspondiente debidamente requisitada, horarios con la carga académica diversificada, así como
el programa de trabajo a desarrollar para ambos períodos, del académico con resultado favorable,
mismo que deberá ser validado por usted.

Sin otro particular por el momento me es grato saludarle y quedar de usted.

Atentamente
"Lis de Ver acruz: Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Vera

Mtro. Domingo'Canales Espinosa
Director General

C.c.p. Mtra. Leticia Rodríguez Audirac.- Secretaria Académica de la U.V.
,C.c.p. Dr. José Raúl Trujillo.- Dtor. Gral. de Recursos Humanos.
C.c.p.C.P. Martha Imelda Lechuga Hernández.-Jefa del Depto. de Control de Plazas.

Plaza T.C. Concursante Puntaje Resultado Observac¡ones:
1 Plaza de tiempo
completo como
Docente.

IPPL Raúl Allende Molar 804.7 FAVORABLE El concursante cumple con el perfil,
presentando los documentos necesarios para
solventarlo, no así la cédula profesional, que

ampara su Doctorado, haciéndosele saber que
esta deberá ser presentada al momento de su
contratación, de no hacerlo así esta plaza se

declarará desietta.

C.c.p. Archivo.


