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DICTAMEN DE RESULTADO DEL CONCURSO DE INGRESO Y 
PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA ENSQ 1 005/202 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

CONCURSO DE OPOSICIÓN ENSQ I 28-ENE-22 

RESULTADO DEL DICTAMEN: 

La Comisión de Dictaminación en el Proceso de Evaluación para el Ingreso y Promoción del Personal 
Académico de la ENSQ; conforme a la Convocatoria 005/2021 de fecha 17 enero de 2022. Una vez 
instalada para recibir, verificar y evaluar los documentos de la C. Nayely Cancino Banderas, 
presentados con el genuino interés de participar en la Convocatoria antes mencionada y siguiendo los 
lineamientos estipulados por la Secretaría de Educación en el Estado de Querétaro y los propios de la 
Escuela Normal Superior de Querétaro; con fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 20, 30 y 31 al 45 y demás relativos y aplicables en 
relación a las Normas para el Ingreso, Promoción y otorgamiento de estímulos al Personal Académico 
vigentes en el Estado, informa que: 

Obtuvo un puntaje total de 52.5 puntos equivalentes a: 

4 puntos respecto del 20% de la Antigüedad en la institución 
19 puntos respecto del 30% de la Formación Académica y 

29.5 puntos respecto del 50% de la trayectoria Académica en la ENSQ 

qu la Comisión de Dictaminación en el Proceso de Evaluación para el Ingreso y Promoció 
Pe nal Ac é ico de la ENSQ; tiene a bien deternimar como resultado no promovida a la Plaz 
P of so e f gador en Enseñanza Superior Asociado "B" 3

/• de tiempo. 

onforme al Concurso 005/2021 de la ENSQ 



Firman en común acuerdo y de Conformidad con el Articulo 43 de las normas de la Secretaria de 
Educación Estatal; a través de su Titular; una vez realizada la validación del concurso y de los 
documentos presentados para la acreditación del mismo, otorgan el presente DICTAMEN NO 
FAVORABLE. 

Sitio web: 
www.ensg.edu.mx 
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e la Comisión 

~ -Mtra. Ma. Luz Aurelia Angeles Perez 
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