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r - MEJORAMIEN¡O GENEIICO

Ingeoiero Agrónomo, Biólogo, preferentemcntc cor¡ posg¡ado eo el á¡ea y que haya impartido la experiencia educativa

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

iodispeusable y se eocucntra disponible cn la siguientc dirección electsónica: www.r¡v.mrs€cretariaacadeúrica 4--K
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L¡ Uoivcni¡lad Vcr¡cruzao¡ de coofonnidad con lo quc cstsblc€e[ los Títulos Segundo y Tercsfo dcl Estatuto dcl P€rsonal Académico:

coNvocA

REGIÓN: ORIZABA-CORDOBA

CAMPUS: PEÑI,ELA

Ánrn: BtoLóctco-AcRoPEcuARrA
SI§TEMA: ESCOLARIZADo

SUELDO PROBABLE M,/IvI: S417.08

PROGRAMA EDUCATIVO: INGEMERIA EN AGRONOMIA
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FOLIO: C202001-004,t

pa¡ticipa¡ como interesados-aspirantcs:

a) L¡s p€tso¡as fisicas scñslodas en el a¡ticulo 20 de lo Lcy Orgfuica de csta Unive¡sidad.

b) Toda persona que descmpcñe wr cq¡plco, ca¡go o oomisióo con atribuciooes de mando o mascjcn o apliquen rccursos cconómicos co ls Univcrsid¿d Veracn¡z¡¡¡.

c) t¡s irtegra¡tcs dcl Conscjo Técnico u órgano EquiválcDtc dc l¡ cnlidsd sc¿déñica cotrvocanac.

u¡a eotidad acsd¿ñicá disdna a la quc dirige, sicrnprc y cuando no cxist¡ cooflicto dc iotcrés.

tcnicndo cl deb€r, pafticularmcnte dc:

a) Ccrciora¡se de quc la prcscnte convocatoda tenga la msyor publicidad posible en su Eotidad Académica.

b) Recibir y rcgistrar los docr¡¡ncntos quc scráD pa¡t del proccso, c@forme a csts cofvocatoi..lr"Gulo parel Examen & Oposición para oclqat uña pl@a raconle o de naeva

creoción cono docente de asigtunra" y cl Estttuto d€l Pcfsonal Académico, asi como cntrcgar al aspirantc sr¡ ácüsc corrcspoadicotc cn cl momeoto dc la cotrcgs. En c¡so dc

i¡ccrtidumbrc o dr¡da pod¡6 co¡sult¡¡lo coa cl Á¡ca Ac¡démic¡ o Di¡ccción Gcneral corrcspoodicntc. Eo el caso de quc cl tirlaf dc la entidad acsdánica clovoca¡tc no ad¡nita

algf¡n docu$ento que cl acpiranrc considcrc dcb€ fo[D¿r Ftc dcl cxpcdicnte dc admisióo. dicho ti¡¡la¡ ticac el dcber dc haccr cntrcga dc uo documcato dondc dc manc¡a fu¡dad¡

y motivada sc argümcrt. la razó¡ por la que rc s€ admitc cl (los) documcotds), el cual formani pa¡tc d€l cxpcdie¡tc.

c) Realizar coo tiempo y cotr la más cñcic¡te fornalidad los ¡ctos quc dcbco cfecn¡a¡sc con motivo dc ls prcscD¡c publicación dc coovoc¡tori8; tal cs cl c¡so por cjcmplo, dc la

fodamcatada y ootivada dcsignación dc jurado para la evalusción cor¡lspondicttc co cl acta dc scsión dc Cooscjo T&nico; la cncega de toda la doormenución al jundo cvaluador,

y la oportuoa e¡trÉg. al Árca Académica o Dir€c.ión Gencral corspondiclte det cxpedientc pars su revisión cri términos de lo dispucsto, cn su Pafe rclativa, por cl ardculo 63

del Eststuto del Pc.sonal Académico, entre otlos.

documc sción p.Eser¡tada por los intcrcsados para participa¡ cn el cxamcn de oposicióo, se apcgó 8 lo csublecido por la presc¡tc convoca¡oris y ala "Guio Para el Ex@rleñ de ¡ción pdrd

ocupdt urra pl@a voc@tte o de nuew creaciór't corno docente de qsigiatura", y si se respalda, confirma o correspondc a los rcquisitos dc panicipacióo y al perñ

f
I convocodo.

»

Rcspoosabilid¡des Adainistratives cn lo aplicable. O--Y



FOLIO: C202001-0044

co¡ los témri¡os de la prcscntc convocatolia, co¡ cl mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) panicipado.

REQUISITOS DE PARTICTPACIÓN

El intercsado debeú cntrÉgü:

t. Escrito dc solicitud dc participacióa cu cl examco d¿ oposición, motivo d€ la prrscnte convocatoria.

2. U¡a idcotilicación oficial: Crcdcncial pan vol¿¡ (clector), pasaporlc o documento migralorio.

3. La documcnt¿ción quc acredite el pcrfil académico-profesiooal convocado:

a.- Titulo profcsional de licetrciah¡ra.

b.- TItulo dcl posg¡¡do o documento que acredite el hámite atrtc la Di¡ección Ge¡eral de P¡ofcsioncs.

4. Pa¡a cl caso dcl Á¡e¡ Básica, p¡esc¡ta¡ documcnto que accdirc la hsbilitación po¡a impanir la cxperieocia educativa.

ocupar una ploa tacante o de nters crcaciól corfio dÉente de qsign¿lrr¿, al titula¡ o sccret¡¡io de cntidad c¡ l¡ quc se convoca la plaza,

co¡ ls Di¡rcción dcl Á¡ra Brisica para quc sc lc oricotc y atiqnda.

DESARROLLO DEI, PROCESO

D ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICGPROTESIONAL
CONVOCADO Y DOCUMEMACIÓN

A. El periodo de recepcióo dc solicitudes & panicipación y la documeot¡cióri scñalada etr el rubro "Requisitos de Psrricipacióo', r€r¡ €tr dl¡! hábil6 del 29 de m¡yo de 2019 ¡l
l0 dc jutrio dc 2019, c¡ u¡ hor¡rio de (D.fi) s 15.00 borls.

B. El lugar pa¡a ls cotrcga de tod6 la documefltacióo, scrá el espocio ñsico quc ocupe la Dirección o cn su c¡so la S€cretsría dc la cntidad coovocaot .

intc¡es8do drl documcoto corcspondicntc quc acrcdit cl cumplimicdo dc los rcquisitos dc participocióo scñaledos en la prcscntc corvocatoria.

Una vcz que cl titular o sccr€tsrio dc c¡tidad sc ascgu¡l quc ls doo¡mentación

i¡tcrcsado s<r¡i considcrado aspüanl€ para los firrcs dc cstr coovocatoria.

cntregada coí€sponde al pcrfil académico-profesional convocado y sc cumplc coo los requisitos dc
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II) PROCEDIMIENTO

Orgánica; Titulo Tcrccro del Estat¡o dcl PeNonal Acsdémico, y 305, 307, Capitlo Mel Tírlo lX del Estat¡to Geoeral eo lo apticable, todos de la Universid¿d, deberá convocar a

scsión del Consejo Técnico u órgano Equivalente para:

l. Designar etjurado correspordiente eo los tenninos de lo quc dispone la Base Gcneral Terccra de esta Cotvocatoria y los artículos 54 y 55 del Estatuto del PéEonal Académico.

2. Elegir el tema para la demostraciór¡ práctica de conocimientos.

3 , Defi[i¡ las ca¡¿cterlsticas de ls dcmosFación práctica de cooocimientos.

Lo anrcrio¡ cooforme al artÍculo 6l del Estatulo del Personal Académico de ests U¡ivenid¿d.
B. El actc del Consejo Técaico u órgaoo Equivalsote, dcberá contcner la justificación de la selección de los intcgraates del Jur¿do, a pa¡tü dc la añoidad de su perfil y el nivel de

estudios rcqurido para la plaza coovocads.

C. Al día hábil siguiente dc habe¡sc celebrado la sesión del Consejo Tecnico u Órgaoo Equivalcnte, el titutar de le entidad académica, entreganá a la Di¡ecció¡ General o Área

Acadé¡nica correspondiente, el acta de la s€sión para la validación cor¡sspondiente, mism¿ quc será en un igual término.

D. Validada la integración de los miembros del Jurado, el titula¡ de la entidad académic¡ co¡vocaote, procedeni a:

l. Resp€cto el Juradoi

1,2 Idomalca por csÍito dcl lugqr: fccha y hora de las dos fas.s del examot dc oposicion.

1,3 Entegarlcs la documc ación de los aspira¡¡tcs, asi cor¡¡o los instrumcntos para cl cxamcn de oposición como estrÁn señalados en la Gufa a¡rt.s mcncionada.

2- Respecto al (los) aspira¡te (es):

Eststuto del Personal Académico, la fech¡ de aquella, el lugar y el ho¡ario.
2.2 Info¡ma¡ el nombre de los i¡teg.antcs del Jurado y el tcma, mismo que se desarrollanl por cscrito.

2.3 Informa¡lcs de las caractcristicas dc la dcmostración pnáctica y el tiempo disponiblc para la prescntación en la diserieción oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

conocimientos, ¡cspectivamente.

tema asignado por cl Conscjo Tacadánica corrcspondierite debe eotregar a cada u¡o de los miembros del jurado, antcs de ioicia¡ la cvaluación demostrativ¡, la prcsetrtació¡ esc¡ita del

Órgano Equivalentc.

En aras dc la trensparencia, esta fase del proccso deberá ser pública y tcoer como cvidcncia, en la mcdida dc [o posiblc, la vidcograbación dc la scsión.

Ls fase demosÍativa es fund¿meotal, por lo que si el aspirante oo se presetrt¡ queda sin cfecto sü paficipación.

&I(

u



FOLIO; C202001-0044

GENERALES:

L El aspiraotc dcbcni cubrir cl pcrfil acsdómico quc s€ indic¡ c! ls prcscnt cqlvocatoria.

25 dcl Eststuto dcl Personal Acadernico scrá rerüicado cn la mism4 la cual posanl a fonnar pa¡te de su cafga.

u¡ rcsult¿do f¡vo¡¡blc so cl cxamen, la asignah¡ra o cxp€¡ie¡cia cduc&tiva, le scrá asigmda pam complcmc¡t¿r su c¿¡ga.

24 y 25 dcl Est¡tuto dcl Pcrsooal Ac¡démico. No s€ asig¡a¡án las asignaruas o expcrieocias cduc¿tiv¡s obtcnid¿s qr¡. co¡travcogso lo citado c¡ dicbos a¡tlculos.

edücalivas adicionsles.

7. El áspirmte quc d.sce p¡¡ticipar eo cl coocurso debcrá elegir las seccioncs cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del cxamen dc oposicióo dc la ¡sigDatura o cxperiencia educativa convocada, sc sujctará a los horarios cstabtecidos en la pr.s€nte convocatona

prwio análisis dc las necesidades de los Progmmas Educativos.

12. Al ganador dc las cxpc¡ieoci¡s educativ¡s dcl sistenra de eoseñ¡¡z¡ abierr¿ ¡o se le cubrtá¡ viáticos.
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FOLIO: C2020014044

r¡vés de ls Di¡ccció¡ Gc¡rcral dc Árca Ac¿dernica correspoadiente, la Dircccióo GcDoal dc Rel¿cioncs Intemaciomles o cn su caso por la Di¡cc¡ió¡ dcl Art¡ Básica.

14. La proooción y peroaacocis qued¡o sujetss ¡ [o cstablccido cn la lcgislaciór univcrsit¿¡ia.

cl ganador dcl examea qucdc sin ésrc duraute el p6iodo, seni reubic¡do eri oEa cxpericnci¡ edücaliva cir lo qu€ no se¡ neceso¡io cubri¡ estc rcquisito.

"Lis dc Vcracruz: Arte. Cic¡cia, Luz"
Pcñuela, Vcr., a 24 dc rnÁyo de 2019

Dra. Maria Magdalena Hcmá¡dez Alo¡cóo

Secrdsrir Acsdémic¡

F. Tapia Spinoso

Administración y Finrnzar

Dr. Domingo csoales Espinoca

Director Gererrl del Arr¡ Ac¡démic¡
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