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La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que estableceri los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

coNvocA

continuación se enuncian:
REGIÓN: POZA RICA.TUXPAN
CAMPIIS: TUXPAN

Áno¡.: BIoLóctco-AGRoPEcUARtA

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IUS/M: $507.64

PROGRAMA EDUCATIVO: TNGENIERIA EN AGRONOMIA

*Solo se programa hora¡io los sábados en los PE de Enseñanza Abiert4 a distancia y Centros de ldiomas.
PERT'IL ACADÉMTCO PRO}'ESIONAL:

I -CALIDAD DE FRUTOS Y SEMILLAS

lngeniero Agrónomo, Biólogo, Químico Agrlcola con posgrado en el fuea biológico - agropecuaria
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3 -ESTADISTICA

tema.

4 .FISIOLOGIA DEL DESARROLLO

Ingeniero Agrónomo, Biólogo, con posgrado relacionado con la Fisiologla vegetal.

5 .OPTATIVA III USO POTENCIAL DE LA BIOTECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTE

lngeniero Agrónomo con posg¡ado cn Frulicultu¡a

6 -ORCANISMOS T]TILES Y NOCIVOS PARA LA AGRTCULTURA

hgeniero Agrónomo, Biólogo, Qulmico Ag¡icola

7 -USO Y MANEJO DEL AGUA

lngeniero Agróriomo, Biólogo, Químic. Agrimla, Topógrafo Hidróg¡afo, Ingeniero Quimico, que haya impafido la expe¡iencia educativa.

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la enlidad académica respectiv¿

indis¡ensable v se encuentra dismnible en la sisuiente dirección elecl¡ónic¡: www.uv.mx./secrctariaácademica

participa¡ como intcresados-aspirantes:

a) t¿s person¿s fisicas s€ñaladas en el anículo 20 de la Ley Orgánica de esta Universidad.

b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recursos cconómicos er¡ la Universidad Veracruzana" c)

t s integra¡tes del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la enlidad académica convocaote.

a
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académica distinta a la que dirigc. siempre y cuando no cxista conflicto de interés.
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IOLIO: C202001-0047

selá causa de responsabilidad, en términos del articulo 337 del Estatuto General y del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad Veracruzana-

particularmente de:

a) cercio.a¡se de que la presente convocatoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

que no se admite el (los) documcnto(s), el cual formará parte del expedie¡te.
c) Realizar con tieñpo y con la más eñciente formalidad los actos que deben efectuarse con motivo de Ia presente publicación de convocatoria; tal es el caso por ejemplo, de la

Estatuto del Pe¡sonal Académico. entre otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

de la presente corivocatori4 con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) pa¡ticipado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
El interesado deberá entrega¡

l. Escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la prcsente convocatoria.
2. Una identificación oficial: Credencial para vota¡ (elector), pasaportc o documento migratorio.
3- La documentación que acrcdite el perfil académico-profesional convocado:
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t"

a.- Título profesional de licenciatura.
b.- Título del posgrado o docuÍrento que acredite el trámite ante la Dirección General de Profesiones.

4. Pa¡a el caso del ,Á¡ea Básic4 presentar documento que acredite la habilitación pa¡a impatir la experi€ncia educativa.

pldza vacanle o de nueva creación coño docente de asignaturu,al titular o secreta¡io de entidad en la que se convoca la plaza-

la Dirección del Área Básica p¿ra que se le oriente y atiend6-

DESARROLLO DEL PROCESO

D ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉ¡,,I ICO-PNOTESIOI¡I I-
CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

2019, en un horario de 09.00 ¡ 15.00 horas.
B EI lugar para la entrega de toda la documentación, será el espácio fisico que ocupe la Dirección o en su cáso la Secreta¡ía de la entidad convoca¡te.

interesado del documento correspondierite que acredite el cuñplimiento de los requisitos de participación señalados en la presente convocatoria.

interesado será considerado áspirante para los fines de esta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimientos.
3. Definir las ca¡acterísticas de la demostación práctica de conociñientos.

Lo ante¡ior co¡forme al articulo 6l del Estatuto del Personal Académico de esta Universidad.
B. El ácta de¡ Consejo Técnico u Órgano Equivalente, deberá contener lajustificación de la selección de los integrantes del Jurado, a pafir de la afinidad de su
perñl y el nivel de estudios requerido pa¡a la plaza convocada-
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del Consejo Técnico u Órgano Equivalente para:

l. Designar eljurado correspondiente en los términos de lo que dispone ta Base General Tercera de esta Convocatoria y los afículos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico.
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C. Al día hábil siguientc de haberse celebrado la sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, el titula¡ de la entidad académica, entregará a la Dirección

General o Área Académica conespondiente, el acta de la sesión para la validación corespondiente, misma que será en un igual término. D. Validada la

integración de los miembros del Jurado, el titular de la entidad académica convocaJrte, procederá a:

l. Respecto al Jurado:

1.2 lnformales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del exa¡nen de oposición.

1.3 Entrega¡les la documentación de los aspi¡antes, asi como los instrumentos p¿ra el examen de oposición como están seña!ádos en Ia Cuia antes mencionada

2. Respecto al (los) aspirante (es):

Estatuto del Persorial Académico, la fecha de aquella, el luga¡ y el horario.

2.2 lnforma¡ el nombre de los integrantes del Jurado y el teñ4 ñismo que se des¿¡rolla¡á por escrito.

2.3 Informa¡les de las ca¡acteristicas de la deñostración práctica y el tiempo disponible pa¡a la presentación en la disefación oral

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

conociñientos, respectivamente.

Equivalente.

En aras de la transpare¡cia, esta fase dcl p¡oceso deberá ser pública y tericr como evidencia. e¡ la medida de lo posible, la videograbación de la sesión.

La fase demostrativa es fundamental, por lo que si el aspirarite no se presenta queda sin efecto su participación.

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

2. Atendiendo a sus necesidades, Ia Universidad Veracruzana se reserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignafaa§ a los docentes con horas de asiSnatua'

25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la mism4 la cual pasa¡á a forma¡ parte de su carga.

4. Al personal académico (investigador o ejecutante) que pa¡ticipe en concurso de alguna asignatura o expe¡iencia educativay no cuente con su complemento de carg4 en caso de

obterier un resultado favorable en el examen, la asignafura o experiencia educativa, le será asignada para complementar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asigna¡á¡ las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que contravengan lo citado en dichos aliculos.
DL
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educativas adicioDales.

7. El aspirante que,desee panicipar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del exa¡heñ de oposición de la asignatura o experieocia educativa convocada, se sujetará a los hora¡ios establecidos en la presente convoc¿toria

prcvio análisis de las necesidades do los Programas Educativos.

12. Al ga¡ador de las experiencias educalivas del sistema de enscñanza abieña no se le cubrirán viálicos.

através de Ia Dirección Ge¡e¡al de Á¡ea Académica conespondiente, Ia Dirección General de Relacio¡es lntemacionales o en su cáso po¡ la Dirección del Area Básica.

14. La promoción y permanencia quedán sujetas a lo establecido en la legislación universita¡ia.

que el ganador del examen quede sin éste dura¡te el periodo, será reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea nccesario cubrir este requisito-

"Lis de veracruz: Arte, Cienci4 Luz"
Tuxpan, Ver., a 24 de mayo de 2019

/ -/<-

Dra- Ma¡ía Magdalena Hernández Alarcón

S.crctar¡. Ac.dém¡ca

F. Tapia Spinoso

Sccreta de Administración y Fin¡nzás

Dr. Domingo Ca¡ales Espinosa

Director Gcncr¡l d.l Área Ac¡démica
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