Saltillo, Coahuila a 08 de enero de 2020.
Circular No. 001/2020.

A TODOS LOS FUNCIONARIOS,
COORDINADORES DE UNIDAD,
DIRECTORES DE INSTITUTOS, ESCUELAS Y FACULTADES DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.
Presente.
Por medio de la presente se informa que la siguiente etapa del proceso de promoción, durante la
cual realizaremos la recepción de solicitudes, se llevará a cabo del 15 al 31 de enero del año en curso, lo
anterior de acuerdo a los criterios y calendarización para la promoción de personal sindicalizado
administrativo, técnico y manual de dependencias no hospitalarias de la U.A. de C., convenido en la
revisión salarial de marzo 2014.
Así mismo se le comunica que tanto la convocatoria, el formato de solicitud y el formato de
evaluación al desempeño aparecen en la página WEB de la Universidad en la dirección www.uadec.mx
Le solicitamos de la manera más atenta hacer del conocimiento del personal a su digno cargo la
información anterior.
Sin más por el momento, quedo de usted.
A t e n t a m e n t e,
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”
EL OFICIAL MAYOR

LIC. DANIEL GARZA TREVIÑO

DGT/MHLS/MOHP/cisc

Blvd. V. Carranza y Lic. González Lobo A.P. 308 Tels. 438-16-12, 438-16-95 y 438-16-13 Fax C.P. 25280
Saltillo, Coah.

Saltillo, Coahuila a 08 de enero de 2020.
Circular No. 0002/2020.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALTILLO,
HOSPITAL GENERAL TORREON Y
HOSPITAL INFANTIL TORREON DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.
Presente.
Por medio de la presente se informa que la siguiente etapa del proceso de promoción, durante la
cual realizaremos la recepción de solicitudes, se llevará a cabo del 15 al 31 de enero del año en curso, lo
anterior de acuerdo a los criterios y calendarización para la promoción de personal sindicalizado
administrativo, técnico, manual, enfermería y médicos de los hospitales de la U.A. de C.
Así mismo se le comunica que tanto la convocatoria, el formato de solicitud y el formato de
evaluación al desempeño aparecen en la página WEB de la Universidad en la dirección www.uadec.mx
Le solicitamos de la manera más atenta hacer del conocimiento del personal a su digno cargo la
información anterior.
Sin más por el momento, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e,
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”
EL OFICIAL MAYOR

LIC. DANIEL GARZA TREVIÑO.

DGT/MHLS/MOHP/cisc

Blvd. V. Carranza y Lic. González Lobo A.P. 308 Tels. 438-16-12, 438-16-95 y 438-16-13 Fax C.P. 25280
Saltillo, Coah.

Saltillo, Coahuila a 06 de enero de 2020.
Circular No. 0003/2020.

A TODOS LOS FUNCIONARIOS,
COORDINADORES DE UNIDAD,
DIRECTORES DE INSTITUTOS, ESCUELAS Y FACULTADES DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.
Presente.
Por medio de la presente se informa que la siguiente etapa del proceso de promoción, durante la
cual realizaremos la recepción de solicitudes, se llevará a cabo del 15 al 31 de enero del presente año en
curso, lo anterior de acuerdo a los criterios y calendarización para la promoción de personal sindicalizado
de adiestramiento de dependencias no hospitalarias de la U.A. de C., convenido en la revisión salarial de
marzo 2014.
Así mismo se le comunica que tanto la convocatoria, el formato de solicitud y el formato de
evaluación al desempeño aparecen en la página WEB de la Universidad en la dirección www.uadec.mx
Le solicitamos de la manera más atenta hacer del conocimiento del personal a su digno cargo la
información anterior.
Sin más por el momento, quedo de usted.
A t e n t a m e n t e,
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”
EL OFICIAL MAYOR

LIC. DANIEL GARZA TREVIÑO.

DGT/MHLS/MOHP/cisc

Blvd. V. Carranza y Lic. González Lobo A.P. 308 Tels. 438-16-12, 438-16-95 y 438-16-13 Fax C.P. 25280
Saltillo, Coah.

