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DRA, MÓNICAVICTORIA RUíZ BACÁZAR
DIRECTORA
C OORDI NACI ON ACA) EMI CA REG. D E ENSEÑ{ANZA ABI ERTA

COATZACOALCOS MNANTLA{

PRESENTE

De acuerdo a lo establecido en nuestra normatiüdad en elArt. 60 de la Ley Orgánica, Art. 63 del Estatuto del Personal

Académico y a ta conrocatoria emitida el 
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para la entidad a su cargo en el

DERECHO(SEA _,preüaPrograma Educatilo YE¡\E

reüsión y análisis del proceso, se autoriza la publicación de resultados emitidos por los Jurados nombrados por el

Consejo Técnico u Órgano equiwlente de la entidad a su cargo, en los siguientes términos:

TOS DE COMERCIO Y
IVERCANTILES

5.00 sECl DESIERTA

SECl DESIERTA

SECl DESIERTA

5.00 sEc3 DESIERTA

INTERNACIONAL PUBLICO 5.00 sEC3 DESIEITTA

AL DERECHO SEC3 DESIERTA

IPPL

IPPL
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IPPL

IPPL

l

POLITICA DESIERTA

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

rez cubierto lo dispuesto en el artículo 67 del citado Estatuto, deberá tramitar el formato de ingreso al servicio (propuesta)

debidamente requisitado y la documentación requerida para la contratación de acuerdo a O 21402

En su caso, para las experiencias educatiws en las que el resultado haya sido NO FAVORABLE, pido dar curso al

procedimiento para la designación del personal académico interino cumpliendo con lo enunciado en el Capítulo ll del Tftulo

Tercero del Estatuto del Personal Académico.

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

responsabilidad.

Sin otro particular, apror,eqho la ocasión para saludarle.

Atentamente
"Lis de Veracruz; Arte, Ciencia, Luz"

)Glapa, Ver., 29 de junio de 2022

DBA. YOLANDA FRANCISCA GONZALEZ MOLOHUA

DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA DE HUMANIDADES

C.c.p. Sccretaría Ac¡dillicr. ConocinticntL¡

C.c.p Dir.-cciírn tlc Perso¡ral. lvlisruo lio

C.c.p. Dircccirln cic Prcsupucsftrs. Misnro lin

C.c.p. Archivo
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