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Estimada Directora

Con fundamento en lo est¡blecido en el Estatuto de Perscnal Acadérnico vigente, Títulcs Tercero, Capítulo l, Articulo 63 y demás
reiativos al proceso de nombramiento Ce perscnai académico en plaza yacante o de nueva creación definiriva, se autoriza la pr:blicación
cje resuitados enriddos por los iurados nombrado: por ei H Consejo Técnico de la Facultad a su cargo dado que cumplen en los rérminos
establecidos en la convocaroria pubiicada el día 9 de Diciembre de 2019.
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Plaza de Técnics
Académico Tiempo

Completo
IDDI Ricardo Peri Ala¡'cón 889.5 F¿vorable

Solicito que Ia presente Notificación de resultados, se publigue en ei portal web {convocatoria de plazas) asi como en aquellos lugares
físicos que permitan su difusión a fin de qr-re se haga del co¡'locimientc de todas aqueilas personas que pamiciparon en el pr"iunte
Procesc. Asimismo, notifico que la situación o problemas laborales deiivados por el incumpiirnrento cie lo antericr serán bajo su
responsabilidad.

Sin otro particular, acrovecho ia ocasión para saludarle.

Ate¡:tamente
"üs de Yerocruz; Ang Ckncia, Luz"
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