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Dr. Alturo Serrano Solis
Director de la Facultad dé ciencias
Biológicas y Agropecuariás
Región Poza Rica-Tuxpan
Universidad Veracruzana
Presente

Estimado Dr. Serrano:

De conformidad con Io estipulado en eI articulo 60 de Ia Ley orgánica y
en ef marco de 1o dispuesto por ef articulo 70 del Estatuto deJ- personal
Académico, ambos de nuestra Universidad, as1 como en los términos y
condlciones que estableció el Avi3o ds E:q)erisncies Educativas vacantea
Ieq)oralés de fecha 06 de Febrero de 2019, por incapacidad médica de Ia
Dra. Danie1 Renteria lliana del Carmen, pubticado y dado a conocer en l"a
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y en atención a .l- o
dispuesto por las CIRCUIARES Nos. sAF/016/08/20L6 y SAr 017108 /2016 de
fecha 3 de agosto de mismo año, expedida por la Secretarla de
Admini"stración y Finanzas, esta Dirección ceneral de Area Académicar una
vez que analizó y revisó eI procedimiento que dio motivo el citado Aviso,
emite Ia siguiente:

NOTIFICACION:

Expérier¡cia
Educativa,/ltatéria Hr§ seccióI¡

Tipo
de

Cont.
solicitante Reaultado

Legislación
Veteri-naria 1 ]PP DÍaz Inocencio Diana

Laura DESIG}¡ADA

Epidemioloqia
Veterinaria 3 1 IPP

se reubica a la Dla.
Cabrera Nuñez Amali.a

como parte de su carga
acadé¡rica en su plaza de

Docente de Tiempo
Completo

DESIG!¡ADA

Aseguramiento de la
Calidad de los

Productos Pecuarios
I

4 1 I PP
Diaz Inocencio Diana

Laura DES IGñ¡ADA

P. E. IIEDICINA '\'ETERI}¡ARIA Y Z@IECNIA ASIGNACIóN POR ¡Rf ÍCUIO ?O

4



. SG.rlEri¡ AG.dóm¡c¡
Di¡.cciiin G.n r, d.l AEa Biológko Agrop.cuerla

Solicito que la presente Notificación de resultados, se publique en eI
portal reó (convocatoria de plazas) asl como en aquellos lugares flsicos
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 eI resuLtado
haya sido DESIGNADO(A), pido atentamente, que remita a esta Dependencia,
en un término de 3 dlas hábiIes, debidamente llenado el formato de ingreso
al- servicio (propuesta) y la documentación requerida para Ia contratación
de acuerdo a 1a circular SAF 017/08/2016 "Integración de docunertos en
nedios eTectrónicos para contratación de personaL", a fin de dar curso al
procedimiento para Ia designación del personal académico interino,
cumpliendo asl con 10 enunciado en el Capltuto II del Tltulo Tercero del
Estatuto de1 Personal Académico.

Asimismo, notifico que Ia situación o problemas laboraLes derivados por
eI incumpLj-miento de Io anterior berán bajo su responsabi Iidad.

Sin otro particuLar, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atenta¡nente
"¡js de veÍacruz; Arte, Ciencia,

Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacj-o
Febrero 08 de 2019

Luz"
de Ia Llave

lltro. DoD.ingo Canales Espinola
D.i rector General
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Dilección de Personal, Mismo fin
Dilección de Presupuestos, Mismo fin
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