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A  los  aspirantes  a  concursar  por  la   plaza  de  tiempo  completo  en  la  Licenciatura  de
Arqueologi'a,  se  les informa:

Sólo  se  recibirá  la  documentación  requerida  para  participar  en  el  concurso  de  oposición,
cuando   se   constate   que   el   aspirante   ha   cubierto   todos   los   requisitos   y   que   anexa
completamente,   todos   los   documentos   comprobatorios   requeridos   (v.gr.   Títulos   de
Licenciatura  y  Posgrado  afín,  cédulas  profesionales,  constancias  oficiales  que  demuestren
experiencia  en  docencia  e  investigación,  CURP,  RFC,  comprobantes  de  domicilio,  acta  de
nacimiento, etc.)

1.-  Para  demostrar  que  el  aspirante  tiene  experiencia  como  docente  en  instituciones  de
Educación  Superior (IES),  debe(n)  entregarse constancia(s)  oficiales en  papel  membretado
y    sellado    de    alguna    IES    con    validez    oficial,    especificando    claramente    los    cursos,
asignaturas  y/o  materias  impartidas,  así  como  los  años  y  ciclos  escolares  en  los  que  se
realizó esta activjdad.

2.-  Para  demostrar  que  el  aspirante  tiene  experiencia  ``en  la  dirección  de  un  proyecto  de
investigación  arqueológica,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  vigentes  en  México'',
deberá presentar:

a)  Constancia(s)  expedida(s)  por alguna  institución  de  investigación o de enseñanza
superior     con      reconocimiento     oficial     (v.gr.      INAH,     CONACULTA;     CONAcyT,
Universidad  Veracruzana,  IIA-UNAM,  entre  otras)  que  indique  claramente  el  título
del    proyecto,    el    nombre   del    aspirante   como   titular   del    mismo,    la   temática
arqueológica  de la  investigación,  lugar y periodo en el cual se realizó el  proyecto.
b)  Copia  de  la  autorización  de  un  proyecto  de  investigación  arqueológica  expedida

por el  Consejo de Arqueología,  en  donde se  indique que el  aspirante se desempeñó
como titular del  mismo.
c)  En  el  caso  de  que  el  aspirante  no  logre  presentar  las  constancias  de  los  incisos
antes   mencionados,   deberá   subsanarlas  con   documentación  equivalente,   pero  la
aceptación  de  estas  evidencias  queda  a  criterio  del  jurado,  que  podrá  invalidar  la
participación  del  aspirante  en  cualquier fase  del  proceso,  de  acuerdo  con  las  bases
de la convocatoria.

En  la   Fase  Demostrativa,  y  por  acuerdo  del   H.   Consejo  Técnico,  a  propuesta  de  la
Academia de Arqueolo`gía,  Ios aspirantes deberán  presentar:
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a)  Una  propuesta  inédita  de  un  Proyecto  de  lnvestigación  arqueológica  a  realizarse  en  el
Estado  de  Veracruz,   que   a   la   vez   pueda   ser  una   alternativa  viable   para   la   formación
integral de los estudiantes

b)  Propuestas  de  los  programas  para  las  distintas  Experiencias  Educativas  que  componen
la tarea de docencia del tiempo completo (en ambos periodos lectivos).

c)  Exposición  de  una  ``clase  muestra"  acerca  de  una  de  las  Experiencias  Educativas  que
componen  el Tiempo  Completo.  EI  Jurado  definirá  este tema  con  48  horas de  antelación  y
se publicará  en  el  tablero de avisos.

La carga  para elaborar la  Planeación del Trabajo Académico (PLATA), debe incluir 20
horas   de   docencia    y    20    de   diversificación.    La    docencia    comprende    las   siguientes
Experiencias  Educativas:

Agosto 2017|enero 2018
Seminario de lnvestigación,  (Sección  E),  6  horas
Práctica de campo,  (Sección  E),  10  horas
Arqueología Contemporánea,  (Sección  8),  4  horas.

Febrero-julio 2018
Análisis de  Materiales,  (Sección  E)  8  horas
lntroducción  a  la  Arqueología,  (Sección  E),  4  horas
Teori'as de la  Cultura,  (Sección  E),  4  horas
Agricultura  Mesoamericana  (Sección  8),  4  horas

La  diversificación  de  carga  debe  contemplar  también:  Tutori'as,  Asesoría  y  dirección  de
trabajos   recepcionales,    Investigación   .(LGAC)   y   gestión   académica.    La   propuesta   de
diversificación   y   dedicación   horaria   para   cada   periodo   deberá   ser   presentada   por   el
aspirante,  hasta  alcanzar  20  horas  adicionales  a  la  docencia,  incluyendo  el  seguimiento de
programas    de    Servicio    Social,    o    la    impartición    de    Experiencia    Recepcional,    como
diversificación de carga, que en cualquiera  de  los casos contempla 4 horas semanales.
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