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Estimada Dra.
Lomas del Estadio sin
Edificio "A" 2" piso,

c.P.9t000
Xalapa-Enríquez,

Veracruz, México

0

isatl:to ie Í:'e:-sonal Aracjé¡r,ico vigenle, Íítulos Tercerc, Capí:uio l, Articulo 63 y demás
relativos al proceso de nombrarniento de personal acadárn:co en >laza vacañte c Ce nueve creación definitiva, se autoriza la publicación
de resultados emitidos por los jurados non¡brados por ;l !i Cons:i: Tóirico de la Facuit:d a sr cargo daCo <ue crm.:!en en los términos
establecidos en la convocacoria publrcada ¿i día l 5 C; ;l::'c Ce 2"-r l.
Con fundamento en lo establecldo en el
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Solicito que la presente l\otificació¡ cie i.'suli::d:;, s: publiqus ei el rortal xeD (convocatolia de plazas) así como en aquellos lugares
físicos que permitan su difusión a írr-l li rue s: ¡;,.:; i¡l coñ,:r:ii':;e¡:¡c ce rrcas aceellas personas qre pardcipiron en el presente
Proceso. Asimismo, no¿ifico cre i: sitt::rclán o or:': ery,:r i¿i::r':.1:; aer:va(cs ocr ei incumol!miento Cs lo anteric:- serán bajo su
respon sab idad.
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Sin

otro particular, aorcvecho la oclsiSn p:r:i s;lrc:,;ie.
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