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Oficio No.7312019

Dr. Alturo Serla¡ro SoIís
Di!éctor de 1a Facultad d€ Ciéncias
Biológicas y Agrop€cualiaa
Ragión Poza Rica-Tuxtr ¡n
Universidad Veracruzana
Presente

Estimado Dr. Serrano:

De confor¡nidad con lo estipulado en e1 articulo 60 de 1a Ley
Orgánica y en e1 marco de 10 dispuesto por eL articulo ?0 delEstatuto del Personal Académico, ambos de nuestra Universidad,
asi como en los términos y condiciones que estabfeció e1 Awiao de
Plara Vacrnta l€q)ora1 dé fócnico A6¡dÁr'l¡ g6 da It €rpo Coq)Ieto de fecha
06 de Febrero de 2019, publicado y dado a conocer en l-a Facu.Itad
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Tuxpan, y en atención a
1o dispuesto por la CIRCULAR No. SAF/076/08/2016 de fecha 3 de
agosto del, mismo año, expedj-da por 1a Secretaria de
Administración y Finanzas, esta Dirección General de Area
Académica, una vez que analizó y revisó e1 procedimiento que dj-o
motivo eL citado Aviso, emite la siguiente:

NOTIFICACIóN:

pRoGRAI.{A EDUCATM: uEDrCIm VETERINARIA Y ZooTECNI.A

Solicito que la presente Notificación de resultados, se publique
en e1 portal- web ( convocatoria de pl-azas) asf como en aquellos
lugares físicos que permitan su difusión a fin de que se haga del
conocimiento de todas aquellas personas que participaron en e1
presente proceso.
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Ana11 Elsa DESIGIADAT

De acuerdo a esta publicación, para .Ios casos en .l-os cuales e1
resultado haya sido DESIGNADO(A), pido atentamente, que remita a
esta Dependencia, en un térmj-no de 3 dias hábiles, debidamente
llenado el formato de ingreso al servicio (propuesta) y 1a
documentación requerida para Ia contratación de acuerdo a la
circul-ar SAF 077/08/2076 "Integración de docurnentos e¡ medios
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lrlrtcl¡ón Gil.r¡l d.l lr.¡ aiolú,8i.o A$oD-o.¡i.

el-ectrónicos para contratación de per.sonal,,, a fin de dar curso
aI procediniento pala fa designación del personal- académico
interino, cumpliendo así con 1o enunciado en eI Capitulo II del
Titufo Tercero del Estatuto de1 personal Académico.

Asimismo, notifico que 1a situación
derivados por e1 incumplimiento de 1o
responsabi l idad.

o problemas laborales
anter.ior serán ba j o su

Sin otro particufar, aprovecho .l-a ocasión para saludarle.

Atentamente
"¿is de Veracruz; Arte, Ciencia,

Xalapa de Enriquez, Veracruz de fgnacio
Eebrero 08 de 2 019
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