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Dirección de Recursos Humanos
1o..-~o;.t" Memorándum
l "?S

I)Q~
c.~ el' J- v Paraíso, Tabasco, a 11 de enero de 2021

~\ ¡}..Q~ Núm. UPGM/SAD/DRH/08/2021
r: Asunto: Envío de información

Lic. Rutilo Peralta Hernández
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente

Para dar respuesta a la parte que le corresponde a esta Dirección de Recursos
Humanos, con respecto a la solicitud de información recibida vla Infomex. bajo el folio:
01272020 y dar cumplimiento a la normatividad aplicada, misma en donde solicitan:

Relación de profesores clasificados por grado académico. carrera y resultados de
evaluaciones institucionales que midan en el desempeño de los últimos 5 añosll (Sic).

Con fundamento en el numeral 8.1. del Manual de Organización y Funciones de esta
Universidad Politécnica del Golfo de Méxrco y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, en base a mis atribuciones y por ser el área
competente de la información. y al estar en contacto con la Secretaria Académica de esta
Universidad y después de realizar una búsqueda en los archivos en esta Dirección a mi
cargo, me permito entregar la relación de los profesores clasificados por su carrera y grado
académico cursado, de todos los profesores de esta Universidad que fueron evaluados en
los últimos 5 años tal como es solicitada por el peticionario.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

~. --::Je-/~ ~
POll'TéCNICA

GOLFO .

DIRECCION DE
RECURSOS HUMANO~:

Lic. Zoila Del Carmen Barabata Luna
Directora de Recursos Humanos

e c.¡' Miro. Francisco Javlor Mollinedo Molhnedo Rector
Mtra. Beatril Gutlérrez V~zquel Secrel¡¡n" .Administrativa.
MIra. MagallLanostO&a Alegria Secretaria AcadémlCél
A:chlvo
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