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o problemas faborafes
anterior serán bajo su

NOTIFICACION:

Solicito que la presente Notificación .de resultados, se publique
en el porta.I web (convocatoria de plazas) asi como en aquel.Ios
lugares físicos que permitan su difusión a f j-n de que se haga del
conocimiento de todas aquel.Las personas que participaron en eI
presente proceso.
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Asimismo, notifico que la situación
derivados por e1 incumpl.imiento de lo
responsabi Lidad.

Sin otro particular, aprovecho fa ocasión para saludarle.
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De conformidad con lo estlpulado en ef artículo 60 de 1a Ley
Orgánica y en el marco de lo dispuesto por eJ- articulo 70 del
Estatuto de1 Personal Académico, ambos de nuestra Universidad,
asi como en fos términos y condiciones que estableció e1 Aviso de
E:q)eriencias Edr¡cativas vacantes temporales de fecha 16 de febrero
dei_ 2a22, publicado y dado a conocer en fa Eacuftad de Odontologia
de Veracruz esta D.irección General de Área Académica, una vez que
anaLizó y revisó e1 procedimiento que dio motivo 1a convocatoria,
emite fa siguiente:
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