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De acuerdo a lo establecido en nuestra normatiüdad en el Art. 60 de la Ley Orgánica, Ad.
25 de noviembre de 202'1

63 del Estatuto del Personal
para la entidad a su cargo en elAcadémico y a la conrccatoria emitida el

Programa Educatilo TRABAJO SOCIA , preva
revisión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por los Jurados nombradqs por el

Consejo Técnico u Órgano equilalente 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
wz cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del citado Estatuto, deberá tramitar el formato de ingreso al seruicio (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 FAVORELE, pido dar curso al
procedimiento para la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en el Capítulo ll del Título
Tercero del Estatuto del Personal Acádémico.

En ambos casos, le notifico que la s¡tuación o problemas laborales derilados del incumplimiento de lo anterior serán bajo su
responsabilidad. l

Sin otro particular, aprorecho la ocasión para saludarle.
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DRA. YOLANDA FRANCISCA GONZAI-EZ MOLOHUA

DIRECTORA GENERAL DEL,ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES

C.c.p. Sccrctaría Acadómica. Conocimicnto
Ci.c.p. Dirccción dc Pcrson¿rl. Mismo fin
C.c.p. Dirección dc Prcsupuestos. Ivlismo fin
C.c.p. Archivo

rlf"i Tipo dq
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DUCACION SOCIAL 4.00 SEC2 toD IERNANDEZ MAQUEDA MARTHA
SOLEDAD

841.50 FAVORABLE

:STADISTICA DESCRIPI1VA 5.00 SEC2 IPP DESIERTA

)RIENTACION SOCIAL PARA
3RUPOS VULNERABLES

3.00 SECl IPP .{ERNANDEZ MAQUEDA MARTHA
JOLEDAD

826.50 FAVORABLE

IECNICAS E INSTRUMENTOS DE

NVEST1GACION SOCIAL

4.00 SECl IPP JEGURA BALTAZAR JAEL 684.00 FAVORABLE

IENDENCIAS Y AREAS DE TRABAJO
iocrAL

5.00 SECI roD IERNANDEZ MAQUEDA MARTHA

JOLEDAD
841.50 FAVORABLE
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