




https://forms.gle/DF8MHuichdcfyk1D9

https://forms.gle/DF8MHuichdcfyk1D9




circunvalación y parque Guadiana SIN (acceso peatonal) Carretera Mazatlán, entrada
vehicular sobre calle Nelly Campobello a espaldas de la institución, CP. 34116. Ourango, Ogo.
Teléfono 8 27-12-22 Y827-13-20.

4. Generales
• El resultado se dará a conocer el 01 de agosto a través de correo electrónico y de manera

personal con el aspirante.
• La evaluación de los participantes se llevará a cabo tomando en consideración primero la

promoción de los miembros de la Acadel}1ia y luego a la planta docente, siempre y cuando
los participantes de esta última, cumplan con los perfiles requeridos para cada asignatura
en la que participen (cláusula 25 del Contrato Colectivo).

• El salario para las plazas convocadas será conforme a puntuación tabular que alcance el
Currículum del solicitante. El rango de salarios se encuentra publicado en la página de
internet de la Institución.

• Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria se sujetará al Reglamento del
Personal Académico de la UJEO.

• Para dudas y aclaraciones dirigirse a las instalaciones de la Secretaría Académica de la Escuela
de Pintura, Escultura y Artesanías en la siguiente dirección y teléfono: Anillo de
circunvalación y parque Guadiana SIN (acceso peatonal) Carretera Mazatlán, entrada
vehicular sobre calle Nelly Campobello a espaldas de la institución, c.P. 34116. Ourango, Ogo.
Teléfono 8 27-12-22 Y 827-13-20.

• En caso de objeción al procedimiento implementado por la Comisión de Admisión, los
concursantes podrán hacer valer los recursos contemplados en el Título 111, Capítulo 11 del
Reglamento de Personal Académico de la UJEO(Inconformidad) ante dicha Comisión, dentro
del día hábil siguiente a la notificación del acuerdo de la Comisión o que se tenga
conocimiento del acto motivo del recurso.

ATENTAMENTE
l/POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU"

Victoria de Durango, Dgo., A 29 de junio de 2022
UJED

M.P.O.e. Claudi on
Secretario Académico y Coo

Comisión de Admisión
DIRECCION

"Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral, en el portal de la UJEO,
http://transparencia.ujed.mx/proteccio.n AaJos"

http://transparencia.ujed.mx/proteccio.n



