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De acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad en el Art. 60 de la Ley Orgán¡ca, Art 63 del Estatuto del Personal

, para la entidad a su cargo en elAcadém¡co y a la con\ocatoria emitida el _ 22 de mayo d4919
PSICOLOGIA , prevraPrograma Educati\o

reüsiÓn y análisis del proceso, se autor¡za la publicación de resultados emitidos por los Jurados nombrados por el
Consejo Técnico u Órgano equi\alente de la entidad a su cargo, en los siguientes términos:

Experiencia EducativrMater¡a Secció¡ Concurs¡ntefipo de
Conl
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EVALUACION PSICOLOGICA EN

EDUCACION
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724 A0 FAVORAB LE

De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya s¡do FAVORABLE, pido atentamente que una
\ez cubierto lo dispuesto en el artÍculo 67 del citado Estatuto, deberá tramitar el formato de ingreso al servicio (propuesta)
debidamente requisitado y la documentación requerida para la contratación de acuerdo a la normatividad y procedimiento
establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

En su caso, para las experiencias educati\as en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al
procedimiento para la designación del personal académico interino cumpl¡endo con lo enunciado en ef Capítulo ll del Título
Tercero del Estatuto del Personal Académico.

En ambos casos, le notifco que la situación o problemas laborales deri\ados del incumpljmiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidad.

Sin otro particular, apro\echo ¡a ocasión para saludade
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