
INVITACIÓN

Secretaría de Asuntos Académicos

Para la integración del expediente para participan en la
Convocatoria de Promoción al Personal Académico de la UMSNH 2020

ASPIRANTES A LAS CATEGORIAS DE FECHA HORA

Técnicos Académicos  ASOCIADO A, B y C y TITULAR A, B y C 14 de mayo 12

Profesor e Investigador  ASOCIADO A, B y C 18 mayo 12

Profesor e Investigador  TITULAR A, B y C 20 mayo 12



Morelia, Mich., a 11 de mayo de 2020

Estimados profesores que desean participar en la Convocatoria de Promoción del Personal Académico de la UMSNH 2020:

El 4 de mayo del año en curso se publicó en la página oficial de la UMSNH la Convocatoria de Promoción para el Personal Académico de la

UMSNH 2020.

Dadas las circunstancias que vivimos por la contingencia sanitaria provocada por COVID-19 y la sana distancia que debemos mantener; los invito

a las reuniones virtuales que se llevaran a cabo los días 14, 18 y 20 de mayo a las 12 horas para resolver sus dudas y guiarles en la integración del

expediente digital para participar en la convocatoria.

Por ello es necesario tener una cuenta de correo electrónico en @gmail, ya que utilizaremos el Meet de Google para llevar a cabo la reunión

virtual. También será necesario descargar la aplicación de Meet si van a utilizar su teléfono móvil.

Así mismo, una vez lista la cuenta de correo electrónico es importante que envíen un mensaje a isauramm2018@gmail.com (favor de describir la

categoría en la que desean participar con base en la programación) para emitir la invitación de la reunión virtual a su correo electrónico personal.

En caso de no poder atender la reunión virtual, les reitero que pueden comunicarse conmigo al 477 25 68 113 o bien por correo electrónico.

Saludos cordiales. 

Isaura Magaña Martínez.

Secretaria de Asuntos Académicos del SPUM


