


Xalapa, Ver a 4 de Junio de 2019 
CENTRO DE ESTUDIOS DE JAZZ 
JAZZUV 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 
  El que suscribe, Licenciado en estudios de Jazz José Luis Valerio Lobos, cédula 
profesional: 10352713; expongo en la presente mi interés para participar en el 
examen de oposición en la reciente convocatoria por la experiencia educativa 
“Prácticas instrumentales (Guitarra)” y su respectiva oferta.  
 
Como egresado del Centro y ahora profesional en la música, considero un reto y un 
desafío importante el participar en la presente convocatoria para esta prestigiosa 
institución. Al día de hoy, la enseñanza de la música a diferentes niveles es la actividad 
en donde más me he desarrollado como profesionista incursionando en diferentes 
tipos de instituciones y empleos. Al mismo tiempo, es en el campo de la enseñanza en 
donde he logrado mantener una vida laboral sustentable referente a la licenciatura 
que estudié. 
 
Es una motivación el compartir con los estudiantes del Centro lo que he aprendido , y 
sigo aprendiendo, del campo de trabajo en la música y sus diferentes acepciones. El 
tener ésta oportunidad me incentiva a imprimir mi máximo nivel de compromiso y 
profesionalismo en mi desempeño laboral y en mi propio desarrollo en el campo. En 
mi presente, y en la búsqueda de ingresar a un postgrado dentro de esta universidad, 
la experiencia de poder enseñar y aprender en el Centro seria altamente 
enriquecedora y completamente a fin a mis aspiraciones personales y profesionales. 
 
Consciente del maravilloso proceso que ha vivido en el Centro desde que egrese al día 
de hoy, expongo mi fuerte interés por volverme parte de este renovado movimiento y 
en completa disposición para lo que se me sea requerido en pro del desarrollo de los 
estudiantes. Es para mi , también, una oportunidad invaluable de colaborar con el 
reconocido cuerpo académico del Centro de quienes he aprendido mucho y seguro 
seguiré aprendiendo.  
 
Por último, quiero agregar la oportunidad de poder mejorar mis condiciones laborales 
actuales como un motivante importante dentro de esta postulación. En donde mi 
actuar como profesionista y desenvolvimiento profesional me permitan crecer en mi 
campo y ofrecer lo mejor de mí en esta tarea tan crucial como lo es la enseñanza de la 
música a nivel profesional. 
 
Sin más por el momento agradezco la atención y prestada y reitero mi interés por 
participar en esta convocatoria. 
Saludos cordiales. 
Atentamente: 
Lic. José Luis Valerio Lobos 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminado: 11 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia
y acceso a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3
fracción X de la ley 316 de protección  de datos personales en posesión de sujetos obligados
para el estado de Veracruz. Se suprimieron: domicilio, clave de elector, curp, fecha de
nacimiento, sexo sección, código QR, huella dactilar, edad, firma, no de indentificador (OCR) y
zona de lectura mecánica. Por tratarse de datos identificativos y biométricos, concerniente a una 
persona física identificable.



 
 
 
  
 
 
 



 

Eliminado: 3 datos personales, con fundamento legal: artículo 72 de la ley 875 de transparencia y acceso 
a la información pública, para el estado de  Veracruz; artículos 2, fracciones II y III  y 3 fracción X de la ley 
316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz.
Se suprimieron: nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento. Por tratarse de datos identificativos
concerniente a una persona física identificable.


