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MTRO. MIGUEL SOSA RU¡Z
D¡RECTOR
COORDINAG¡ON ACADEMICA REG. DE ENSEÑANZA ABIERTA
POZA RICA TUXPAN
PRESENTE
De acuerdo a lo establecido en nuestra normatividad en elArt. 60 de la Ley Orgánica, Art. 63 del Estatuto del Personal
10 julio de 2020
Académico y a la convocatoria emitida el
, para la entidad a su cargo en el
DERECHO (SEA)
Programa Educativo
, previa
revisión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por los Jurados nombrados
el
Consejo Técnico u Órgano equivalente cje la entidad a su cargo, en los siguientes términos:

por

Ex§er¡encla Educativa/Materia
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)RACTICA FORENSE CIVILY
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5.00

SEUJ

IPPL

3UTI€RREZ MORENO MAURICIO

425.30

5.00

SEC3

toD

3UTIERREZ MORENO MAURICIO

437.62

,USTO HERNAI.IDEZ MARIA LUISA

420.00

]HAGOYA PEREZ MiGUEL ANGEL

282.00

VIERCANTIL

NO
FAVORABLE
NO
FAVORABLE
NO
FAVOR ARI F

NO REUNIO PUNTAJE
RFOIIFRIDO

NO
FAVORARI F

PUNTAJE MENOR

NO CUBRIO PERFIL
PUNTAJE MENOR

De acuerdo a dicha publicación, para los casos en los cuales el resultado haya sido FAVORABLE, pido atentamente que una

al

el formato de ingreso
servicio (propuesta)
contratación de acuerdo a la normatividad y procedimiento

vez cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del citado Estatuto, deberá tramitar

debidamente requisitado y la documentación requerida para
establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas.

la

En su caso, para las experiencias educativas en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al
el Capítulo ll del Título

procedimiento para la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en
Tercero del Estatuto del Personal Académico

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentam nte
"Lis de Veracruz;
Xalapa, Ver.,

MTRO.
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Secretaria Acadér¡ica. Conocirniento
C.c.p. Dirección de Pe¡sonal. Misrno tir
C.c.p. Dirección de Presupuestos. Misrno fin
C.c.p. Archivo
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