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Dr. Arturo Ssrrano Solís
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Universidad Veracruzana
Presente

Esti-mado Dr. Serrano:

De conformidad con lo esti-pulado en el artlcuto 60 de ]a Ley orgáni-ca y
en eL marco de 1o dispuesto por el artfculo 70 der Estatuto áer personal
Académico, ambos de nuestra Universidad, as1 como en los términos y
condiciones que estableció eL Aviso d€ Exp€li€ncia! Educativas vacr¡¡té8f€qroraler de fecha 6 de Febrero de 2019, pub.l-icado y dado a conocer enIa PacuLtad de Ciencias Bio]ógicas y Agropecuarias, y en atención a lo
dispuesto por las CIRCULARES Nos. SAF/016 /OB/ZOj-6 y SAE 017/08 /2016 defecha 3 de agosto de mismo año, expedida por la secretaria deAdministración y Finanzas, esta Dirección Generar de Area Académica, una
vez que analizó y revisó e1 procedimiento que dio motivo eI citado Aviso,
emite 1a siguiente:

NOTIFICACIóN:
P. E. INGENIERO AMóT¡O,TO

E (¡)€riencia
Educati,va/Nateria Hr6 Sección

Iipo
d.

Cont.
R€aultado

sistemas de
Información ceográf ica 4 2 IPP

Salas Aquino !.{ário
Abraham DESIGI{ADA

Solicito que la presente Notificación de resultados, se publique en el
portal rr,e.b (convocatoria de plazas) asf como en aquellos lugares flsicos
gue permitan su difusión a fin de que se haga del conocimiento de todas
aquellas pérsonas que participaron en e1 presente proceso.

De acuerdo a esta publicación, para los casos en los cuales e1 resul,tado
haya sido DESIGNADO(A), pido atentamente, que remita a esta Dependencia,
en un término de 3 dlas hábj-les, debidámente llenado el formato de ingreso
al- servicio (propuesta) y Ia documentación requerida para Ia contratación
de acuerdo a l-a circular SAF 077,/08/2016 "fntegración de docunentos en
nedios electrónicos para cont.ratación de personaL,,, a fin de dar curso aI
procedimiento para Ia designación deI persona.L académico interino,
cumpliendo as1 con 1o enunciado en el Capltulo II del Tltulo Tercero del
Estatuto deL Personal Académico.

SoIici-tante
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cumpliendo asi con 1o enunciado en eI
Estatuto deI Personal Académico.

Capitulo II del Tltulo Tercero del

Asimismo, notifico que ra situación o problemas laborales derivados porel incumplimiento de to anterior serán bajo su responsabil. idad.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para saludarle.

Atentamente
'-¿js de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz,,

Xalapa de Enriguez, Veracruz de Ignacio de la llave
Febrero 08 de 2 019

Mt¡o. Doetngo C¡nalés Espinosa
Director General-
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Secreta!1a Académica. Conocihien¿o
Di¡ección de Pelsonal. Misr¡o fin
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