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DRA. MARIA DEL CARMEN SACHEZ ZAMUDIO
D¡RECTORA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA
BOCA DEL RIO. VER.

Estimada Directora

Con fundamento en lo establecido en el Estatuto de Personal Académico vigente, Títulos Tercero, Capítulo l, Articulo 63 y de mas
relativos al proceso de nombramiento de personal académico en plaza vacante o de nueva creación definitiva, se autoriza la publicación
de resultados emitidos por los jurados nombrados por el H Consejo Tecnico de la Facultad a su cargo dado que cumplen en los
términos establec¡dos en la convocatoria publicada el día 30 de mayo de 2019.

RESULTADOS

Solicito que la presente Notificación de resultados, se publique en el portal web (convocatoria de plazas) así como en aquellos lugares
iísicos que permitan su difusión a fin de que se haga del conocimiento de todas aquellas personas que participaron en el presente

Proceso. Asimismo, notifico que la situación o problemas laborales deriy¿dos por el incumplimiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente
"Lís de Verocruz; Arte, Aencio, Luz"

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave

Junio 27 de

Mtro. José Suárez
General
de Humanidades

C.c.p. Secrearía Académica. Conocimien¡o
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Plaza de Tiempo
Completo Docente IPPL

Perla Milagros Leonor Macedo
Pereda 745 Favorable
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