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MIRO. MIGUEL SOSARUIZ
DIRECTOR
COORDINACION ACADEMICA REG. DE ENSEÑ¡NZAABIERTA
POZARICAruXPAN

PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en nuestra normatiüdad en elArt. 60 de la Ley Orgánica, Ar1. 63 del Estatuto del Personal
Académico y a la conrocatoria emitida el 05 de diciembre de 2019 , para la entidad a su cargo en el

Programa Educatiw DERECHO (SEA , preüa
reüsión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por los Jurados nombrados por el
Consejo Técnico u Órgano equiwlente de la entidad a su cargo, en los siguientes términos:

De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido FAVORABLE, pido atentamente que una
rcz cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del citado Estatuto, deberá tramitar el fi¡rmato de ingreso al servicio (propuesta)
debidamente requisitado y la documentación requerida para la contratación de acuerdo a la normatiüdad y procedimiento
establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

En su caso, para las experiencias educatiras en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curco al
procedimiento para la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en el CapÍtulo ll del Titulo
Tercero del Estatuto del PersonalAcadémico.

En ambos casos, le notifico que la situación o problemas laborales derirados del incumplimiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidad.

Sin otro particular, apror,echo la ocasión para saludarle.

"Lis de V , Ciencia, Luz"

MTRO. JOSÉ SUÁREZ
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)ERECHO PENAL GENERAL 5.00 SEC2 IPPL /ARGAS SILVA NATALIA 736.00 FAVORABI.E

/IDAL ACOSTA CECILIA 266.00 NO
FAVORABLE

NO REUNIO PUNTAJE
REQUERIDO

SANABIA ORTIZ GUMARO 303.50 NO
FAVORABLE

NO REUNIÓ PUNTAJE
REOUERIDO

ARATE CAMPOS GUADALUPE 118.00 NO
FAVORABI,E

NO REUNIO PUNTAJE
REQUERIDO

JUSTO FIERNANDEZ MARIA LUISA 447.50 NO
FAVORABLE

PUNTAJE MENOR

VIEDICINA FORENSE 5.00 SEC2 toD DESIERTA

JOCIOLOGIA JI,JRIDICA 5.00 SEC2 roD )E LA TORRE JARAMILLO EDUARDO
SERGIO

528.00 FAVORABLE

Atentamente

DIRECTOR GENERAL DF ACADÉMICA DE HUMANIDADES
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