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MTRO. MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

POZA RICA. VER

Est¡mado Mtro.

Con fundamento en lo establecido en el Estatuto de Personal Académico vigente, Títulos Tercero, Capítulo l, Arriculo 63 y demás
relat¡vos al proceso de nombramiento de persona! académico en plaza vacante o de nueva creación defin¡t¡va, se autoriza la publicación
de resultados emitidos por los iurados nombrados por el H Consejo Técnico de la Facultad a su cargo dado que cumplen en los términos
establecidos en la convocatoria publicada el día I 5 de junio de 202 I .

RESULTADOS

Solicito que la presente Notificaciói de re;uliados se n,roii¡ue en el portal we, (convocaroria Ce plazas) así con'lo en aouellos lugares físicos
que permitan su difusiÓn a fin ce ore se haga iel c.,rrcim¡eri¿ ie ioria§ aoueiras peiso:ias qL.. i,atrciparon en el presente proceso.
Asimismo, notifico que ia sitrr3c¡ón c irobrei'res lasoral3s d3rivaJcs pcr-91 in.iji-npjirn;ento d? lc aiieric: seián :ajc su responsab¡lidad.

S¡n otro particular, aprovecho la ocasrái para salLdarl.
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Fraza oe I tempo
Completo
Docente

IPPL Laura Herrera Lara Fevorable

Plaza de Tiempo
Completo Docente IPPL

I\,lartha Sciedad
Hernandez
l\ilaq ueca

Ei jurado dec¡de no evaluar a la Mtr¿
Hernandez Maqueda, porque en (
expeci¡ente electrónico, no conteníi
evldenc¡a del Título de L¡cenc¡atura el
Trabajo Social, únicamente contiene É
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