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Oficio No.66/2019

Dr. Arturo Sellano So1ís
Directo! de 1a Facultad do Ci€nciaa
Biológicas y Agrop€cuarias
R€gión Poza Rica-Tuxpan
Universi-dad Veracruzana
Presente

Estimado Dr. Serrano:

De conformidad con Lo estipulado en e1 artlculo 60 de la Ley orgánica y
en eI marco de 1o d.ispuesto por los artlculos 70 y ?3 de1 Estatuto de1
Personal Académico, ambos de nuestra Universidad, asl como en los términos
y condiciones que se estab.l-ecieron en el Aviso d. tqr€aianci¡r Educatj,v¡s
Vac.at€e T€q)orales de fecha 6 de Febrero de 2019, pubJ-icado y dado a
conocer en Ia Facultad de Ciencias Bio}ógicas y Agropecuarias, y en
atención a 10 dispuesto por l-as CIRCULARES Nos. SAF/0L6/08/2016 y SAF
0I7/08/2076 de fecha 3 de agosto de mismo año, expedida por Ia Secretarla
de Administración y Finanzas, esta Dirección General de Area Académica,
una vez que analizó y revisó e1 procedimient.o que dio motivo el citado
Av.iso, emite Ia siguiente:

NOTIFICACION:
P.E. BIOIOGÍA }TARINA DESIGT¡ADO POR ARTÍCT'I' 70

E:qr€riancia
Educativa/Uateria Hrg s€cción

Tipo
d€

Cont.
solici¿ante Reaultado

Geologfa Marina 4 1 I PP
Enciso Dlaz Oswaldo

Javier

P.E. BIOIOGÍA I.ÍARINA DESIGNADO POR ARTÍCT'LO 73

Exp€ricncia
Educativa/uateria Hra secci.ón

Tipo
de

Cont.
solicitante Resultado

Acuacultura
vertebrados

de
4 1 I PP

Román Hernández
Ubaldo

solicito que la presente Notificación de resultados, se publique en eI
portal weD (convocatoria de plazas) asl como en aquellos ]ugares fisicos
que permitan su difusión a fin de que se haga del conocimÍento de todas
aquel.Las personas que participaron en eI presente proceso.

De acuerdo a esta publicación, para 1os casos en fos cuales eI resultado
haya sido DESIGNADo(A), pido atentamente, que remita a esta Dependencia,
en un término de 3 dlas hábiles, debidamente ll-énado el formato de ingreso

DESIGN¡DA

DES TGNA.DA



ü

DtÉccró'' c.i¡ñt d.r Á-. B¡frmfs*r*,#
a1 servicio (propuesta) y 1a documentación requerida para Ia contrataci-ón
de acuerdo a Ia circul-ar sAF 017/08/20J6 "rntegración de docunentos ennedios e.Lectrónicos para contratación de peÍsonaL", a fin de dar curso aIprocedimiento para 1a designación der personar académico interino,
cumpliendo asl con ro enunciado en el, capftulo rr del Tltul"o Tercero crelEstatuto del Personal Académico.

Asimismo, notifi-co que ra situación o problemas laborales derivados porel incumplimiento de lo anterior serán bajo su responsabil idad.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para saludarle.

Atentamente
"¿is de VeracÍuz; Arte, Ciencia, Luz,,

Xalapa de Enriquez, veracruz de 1gnacio de la Llave
Febrero 08 de 2019

Mtro. DoEingo Canelas tsapinosa
Director General

Area ecadémica Biológica-Agropecuaria
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