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Oficio No.74/20L9

Dr. Arturo Serrano Solia
Dilector de la Facultad de Ci.encia¡
Biológicrs y Agrop€cuariag
Región Pora Rica-Tuxpan
Universi-dad Veracruzana
Presente

Estimado Dr. Serrano:

De conformidad con J-o estipulado en e1 artícu1o 60 de 1a LeyOrgánica y en e1 marco d.e lo dispuesto por el articufo 70 delEstatuto del Persona.r Académico, ambos de nuestra universidad, asi
como en l-os térmlnos y condiciones que estableció el Aviso de plara
vacanta rq)oraI de rócnico rcadánico dé Ti€qro coq)leto de fecha 06 de
Febrero de 2019, publicado y dado a conocer en Ia Facul-tad de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpan, y en atención a 1o
dispuesto por la CIRCULAR No. SAF,zO16,/Og/2016 de fecha 3 de agosto
de1 mi-smo año, expedida por Ia Secretaria de Administración y
Finanzas, esta Dirección General de Area Académica, una vez que
analizó y revisó e1 procedimiento que dio motivo eI citado Aviso,
emite 1a siguiente:

NOTIFIC¡,CIóN:
PROGRAüA EDUCATTVO : BIOIOGÍe

E:q)eriencia
Educativa/Materia Hrs , Lugar

fipo
d.

Cont.
Solicitante Resultado

Técnico Académico de
Tiempo Completo 40

Laboratorio
de Bioloqla IOD

Velázquez Jiménez
Saw Rahee

Solicito que 1a presente Notificación de resuftados, se publique en
e1 portal ryeb ( convocator j-a de plazas) asi como en aquellos lugares
fisicos que permitan su difusión a fin de que se haga de1
conocimiento de todas aquellas personas que participaron en eI
presente proceso.

De acuerdo a esta publicación, para los casos en 1os cuales e1
resultado haya sido DESIGNADO(A), pido atentamente, que remita a
esta Dependencia, en un término de 3 dias hábi1es, debidamente
llenado el formato de ingreso a1 servicio (propuesta) y ta
documentación requerida para la contratación de acuerdo a La
circular SAF 077/08/2016 "fntegración de documentos en medios
efectrónicos para contratación de personaL,,, a fin de dar curso al
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procedimiento para Ia designación def personal académico interino,
cump.l-iendo asi con 10 enunciado en e1 Capitulo II del TituIo Tercero
del Estatuto def Personaf Académico.

Asimismo, notifico que 1a situación o problemas laborales derivados
por ef incumpJ-imiento de Lo anteri.or serán bajo su responsabil idad.

Sin otro particu.Lar, aprovecho la ocasión para saludarle.

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

Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacio de 1a Llave
Febrero 08 de 2 019

Utro. Domingo Canaléa Eapinoaa
Director General

Area Académica Bi o I ógi ca-Agropecu a r i a

secretaxi.a Acadé¡nica. conocimiento
Dirección de Personal. Mismo firl
Dirección de Presupuestos. Mis¡no fin
Archivo

c. c.p
c. c.p
c. c.p
c. c.p


