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2021 01/04/2021 30/06/2021 Nivel de Estudios

Cuantos de tus 

Docentes tienen  

Doctorado

De acuerdo a la información que obra en cada una de las delegaciones sindicales que 

integran el SITRAyD en los diferentes planteles del CONALEP Nayarit se da a conocer 

que el total  de docentes que cuentan con estudio de doctorado son 9 docentes, de 

los cuales 3 estan titulados. 

http://sitrad.org.mx/wp-

content/uploads/2021/07

/Resp.-solic-info-29-de-

junio.pdf
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el periodo

2021 01/04/2021 30/06/2021 Nivel de Estudios

Cuantos de tus 

Docentes tiene 

Grado de 

Doctorado, Cuantos 

de tus Docentes 

cuenta con plaza 

dentro de la 

Institución

De acuerdo a la información que obra en cada una de las delegaciones sindicales que 

integran el SITRAyD en los diferentes planteles del CONALEP Nayarit se da a conocer 

que el total  de docentes que cuentan con estudio de doctorado son 9 docentes, de 

los cuales 3 estan titulados; el total de docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores 

Academicos y Docentes de CONALEP Nayarit que  cuentan con un nombramiento de 

base ante el CONALEP Nayarit es de 84 docentes, adscritos a los diferentes planteles.

http://sitrad.org.mx/wp-

content/uploads/2021/07

/Resp.-solic-info-29-de-

junio.pdf
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Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

XLIXb. Preguntas Frecuentes LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX_b

Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan 

los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas 

por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán 

las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de 

éstas


