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DR. RTURO SERRA\¡O SOLIS
OIRECTOR
FrcULTA) DE CIENCI§ BIOLOGIC§ YreROPECU§I§
FOZARICAIUXPA,I

PRESENIE

De acuerdo a lo estauecido en nt¡estrz¡ normat¡\¡dad en el Art. 60 de la
23 de noviembre de

Ley
201

Orgán¡ca, Art
8

63 del Estaluto del Personal

, para la er'fidad a su cargo en elAcedánico y a la conocatona em¡tida d
Prograrna Educati\,lc BIOLOGIA ftil¡RINA , pre\,,ia

reüsión y aná¡sis dél proceso, se autoriza la puuicac¡ón de resultados em¡t¡dos por 16 Jurados nornbrados por d
Consqo Tócnico u Órgano equirelente de la entidad a su cargo, sn los siguientes táminos:

E p.rierld. EducaüvChErl. H13, s€cclón Ípo dc
Cont

Coñcu.sánt Pr5. Re lt¿do Obs.lvaclon€6

ll,fvÉ RIEBRAOOS MARINOS I 8.00 SECCl IPP CRUZ LUCAS MCUEL A¡GEL 640.19 FA/OR§LE

SISTEMArcA 4.m sEcc'l IPP ENCISO DIAZ OSWALDO JAVIER 550.50

De acuordo a dicha puu¡cac¡ón, para los cesos en los cuales el resLútado haya s¡do FIITORBLE, pido atentamente que una

\ez cuuerto lo d¡spuesto en el artícr.do 67 del c¡tado Estatuto, &berá tramitar el brmato de ingreso al se^¡cio (propuesta)

debidamente rBqJ¡sitado y la docurnentación requ€rida p¿¡ra la contratac¡ón (b acu€rdo a la normatiüdad y procedimiento

estauecido por la Secretaría de Adniristración y Finanzas.

En su caso, pera l¿rs exp€rienc¡as educati\Es en 16 que el resultado haya sido NO FA/ORBLE, Fido dar curso al

procedim¡ento pará la des¡gnac¡ón dd personal acectémico ¡nt€Iim cunpl¡endo cori lo enuric¡ado én el CapÍttlo ll dd T¡tulo

Tercero del Estatuto clel Persond Académ¡co.

En ambos casos, le not¡fco qrc la situac¡ón o prodemas labordes deri\ados dd incm ¡miento de lo anterior seriin b4o su

respoÍBatil¡dad.

Atenlamente
'Lis de Veracruz; Arte, c¡encia, Luz"
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DR DOM ESPINOSA

URECTOR GENERAL OEL AREA ACADÉMICA DE CS. BOLÓGICAS.AGROP.

C.or. Sdtrü¡ Á..¡t¿oic¡. Cúodmilfro
C.c.p. Diúi6 d. P.rE¡I. Mi!üo 60

C.c.P- Dirúocióo d! &ts¡Frc.ro!. Miio¡o f¡r

F'VORBLE

Sin otro padicuar, apm\echo la oces¡ón para saludefle.


