
Secretaria Académic a 
Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud 

Oficio f-__, . 2 91 7 

Dr. Alejandro Pimentel Domínguez 
Director de la Facultad de Medicina 
Orizaba- Córdoba 
Universidad Veracruzana 

Estimado Dr. Alejandro Pimentel Dominguez 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley Orgánica y en el marco de lo dispuesto po, el articulo 70 
del Estatuto del Personal Académico, ambos de nuestra Un ,vers1dad, asl como en los térm nos y condiciones que 
estableció el Aviso de Experiencias Educativas Vacantes Temporales de fecha 12 de agosto del 2016. publicado y 
dado a conocer en la Facultad de Med1cma. esta Dirección General de Area Académica una vez que a rializó y revisó 
el proced1m1ento que dio motivo el citado Aviso. emite la siguiente 

NOTIFICACIÓN: 
Resultado 

Cont I Experiencia Educativa/Materia Hrs. 1 Sección I Tipo de[solicitante --

-Terapéutica ---7- ·-,-- --peo ~ -Maria AureaMendoza O lvera -Designada 

Semiolog1a C línica -+-5-- 3 ¡ 100 -- -- Designada 

3 1 
1 

100 Ignacio Osear Rodnguez Baez =tDes,·g_n_a_d_a ___ .., 
Atención pre hospitalaria , 

f-c_a_r_d_,0_1og_ ;_ª ___________ 1 ___ 2 ____ _,I,_'-º-º~ --+--R_a_fa_e_l Bustos Romero - Des1g_ n_a_d_a----1 

5 2 ¡ 100 _ Designada Patología General 

-

------..,,..---3--...._1 __ _roo Beatriz La ra Lopez Designada Socioantropolog ia 

1 ___J -- -- - ---1 
.... s-=-o- 1-ic-i-to_q_u_e la presente Notificación de resultados, se publique en el portal web (convocatoria de plazas) así como en 
aquellos lugares físicos que permitan su difusión a fin de que se haga del conoc,m,ento de todas aq1.,cllas personas 
que part1c1paron en el presente proceso 

As1m1smo, notifico que la situación o problemas laborales denvados por el mcumphm1ento de lo anterior serán ba¡o su 
responsabilidad 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle 

Ate n ta m ente 
"Lis do Veracruz; Arte. Ciencia, Luz~ 

Xalapa de Ennquez. Veracruz de Ignacio de la L ave 

C c p Secretaria Academ,ca Conoom,ento 
C c p o ,recoón oe Personal Mismo fin 
C c p o,recc,on de Presupuestos Mismo fin 
e c p Arch,110 

a 16 de agosto de 2016 


