
FOLIO: C202001$70

La Uoiversidad Vcracruz¿na dc confomidsd con lo quc cstablecen los Tinrlos §cgundo y Tcrcero del Estatuto del Pcrsooal Ac¡démico

CONV(rcA

continuación se enuncian:

REGIÓN: POZARICA-TU)PAN
CAMPUS: TLIXPAN
An¡¡: BIoLóGICo-AcRopECUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADo

SUELDO PROBABLE WS r: $507.64
PROGRAMA EDUCATIVO; AGRONEGOCIOS INIERNACIONALES

Ho¡as Erpericmia Educativa Seccióo Bloque Pl¡z¡
Horsrio" Tipo de

Co¡trEtsción PAPL M M J v s
5 SECI 628 1500-

lÁ§o
150G
IÁ§q

1500- IOD I

3 SECI 8009 0900-
ln§q

130G.
r 1to

IPP

ECONOMIA AGROPECUARIA SEC I 1700-
I R§S

l70G
| 75S

IOD 3

4 ENVASE Y EMBALAJE SECI 8009 1500- 1300-
t¿5q

IPP 4

3 MARCO LEGAL DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO II

SECI r 800-
1859

1700-
1859

IOD 5

4 PLANEACION ESTRATEGTCA
INTERNACIONAL

SECI 8009 t 300-
1459

IPP 6

xSolo ee programa horario los sábados en los PE de Enseñanz¿ Abiert¿, a distancia y Ce¡tros dc Idiomas

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

2 . DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

Liceociatu¡a en el área Ecooómico Adminisrativa o Agronegocios lotc¡oacionalcs, con posgrado cn cl área de Ncgocios o Agronegocios Internacionales. v
vx

I . COMABILIDAD ADMINISTRATIVA

Co¡tador Público, Liceociado en Administ¡ación o afin, o Licenciado en Ag¡ooegocios Intemacio¡ales, con posgrado c¡ el áre¿ Económico Admi¡ist¡avivo.

I

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE EMPRENDEDORES
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1300.
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FOLIO: C202ml{070

3 . ECONOMIA AGROPECUARIA

Cicocias Ecooó,mico Admiaistr¿tivas

4 . EIWA§E Y EMBALAJE

Liccnci¡do ctr AdministrscióÁ dc Negocios htcmaciomles o Admhistsació! o Agroncgocios Inter¡aciooslcs con pogrado co el á¡ea Ecooómico Admidstrativo o AgrsDegociog
lotcmacioo¡lcs.

5 .MARCO ¡JGAL DEL SECTOR AGROALIMEMARIO tr
Ingcnicro Agr6aomo o Licc¡cia¡¡ra cn Dc¡ccho o Agroacgocios Intcmacion¡lcs, o comcrio cxtcrior o Comcrcio lorrucional, con posgrado c¡ cl lrca Económico Administrativs-

6 -PLANEACTONESTRATEGICAINTERNACTONAL

Licenciado er¡ Ag¡oriegocios lntcmacionalcs, o Lice¡ciado en
Adminishativo.

Administración o e¡l Administ¡ación dc Mercados y/o Negocios Intemaciooales, coD posgrado cn el órea Económico

BA§E§ GENERALT§

Coosejo Técnico u Órgaao Equivalente de la entidad acsdémica respectiva.

hdispcasable y sc cncucnt¡" disponibl€ cn la siguiente dirrcción electrónica: www.uv.m/secrcta¡iaacadcmico

p¿ñicipa¡ como i¡teresados-aspiraotcs :

a) Las pcrsooas flsicas señaladas en el aniculo 20 dc la Ley Orgrínica de csta Univcrsidad.
b) Toda persooa que desempeñc un cmplco, cargo o comisiód coo atribuciones dc ruodo o maocjen o apliquen rccursos cconómicos cn la Unive¡sidad Ve¡acn¡z¡n¡.
c) Los i,regr¡ntcs dcl consejo Técnico u órgano F4uivalente de la cntidad ac¡d¿mics cotrvocanrc.

uoa cotidad académica disdnr. ú la quc dirige, sicmprc y cua¡do no cxista conflicto dc i¡teres.

Los micmbros del Conscjo Técnico dcbcrá¡ cxcusa¡se dc intervenir cn cualquier forma cn la ate¡ción, tramiración, resolucióo cua¡do seao parte dcl asuoto a trat6¡ o eo los
pcrsonal, familiar o de ocgocios, iocluyendo aquellos dc los que pwd¡ rcsultar alE¡,J¡ be!¡eñcio consanSüíocos hasta el cuarto gmdo o por afinidad o
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FOLIO: C202001-0070

tcnicndo cl dcbcr, particula¡mentc dc:

o) ccrciorarse dc quc la prcscnte convocatoria teriga ls @syor publicidad posiblc cn su Etrtidad Ac.démica.

i¡ccrtidumbr€ o duda podñl coosultarlo cort el Á¡c¡ Académica o Dirccción Gcncmt corrcspo¡diente. E¡ el caso de quc el titlar dc la entidad académica coovocaotc Do admiia

y motivada sc argumcatc la razón por la que oo sc admitc cl (los) documcnto(s), cl cual forma.ó penc d€l cxpcdictrtc.
c) Rc'liz¡r clD ticmpo y coo la más cñcicatc formalidad los actos quc dcbco cfcch¡a¡sc coo motivo dc la p¡rsc¡tc publicació[ d. coovocatoria; tal cs cl caso por dcmplo, dc la

dcl Eststuto dcl Pcrsonsl Académico, enre ot¡os.

Rcspo¡ssbilid¡dcs Administrativas en lo aplicable.

con los érmi¡os de la prcscote co¡voc¡to¡ia, co¡ el mismo cfecto, csfo es, como si oo hubicra(n) paricip.do.

REQUI§ITOS DE PARTICIPACIÓN
El intcrcssdo dcM etrtrga¡i

ñ

3

v

l. Escrito dc solicitlrd de panicipación cn cl examcn & oposición, motivo d. la pfrscntc co¡vocstoria.
2. U¡a idcotificación oficial: Crcdcncial para votar (elccror), passportc o documcíto mig"torio.
3. La documctt¡ción que ac¡editc cl pcrñl académico-profesioml convocado:

\
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FOLIO: C20200t-0070

a.- Titu¡o profesional de licenciarura.
b.- Titulo del posgmdo o documcnto que acredite el t ámi¡e ar e la Di¡ección General de profesioocs.

4. Pam el caso del Área B¡isica, prcsentar docr¡m€nto que acrsdite la habilitación para impani¡ la experiencia educativa.

ocupat una plea vacanle o de n ero creación como docenle de dsigrafura, al titr¡la¡ o secret¡fio dc cotida¡l eo la quc se convoca Ia plaza.

c¡n la Dreccióo del Á¡ea Básica para que se le orieote y atienda-

tr) PROCEDIMIENTO

sesióu del Coosejo Téorico u órgaoo Equivalelte p6aa:

l Designar el jurado correspondiente en los términos de lo quc dispone Ia Base Ge¡eml Tercera de esta Convocatoria y los artículos 54 y 55 del Estatuto del personal Acadernico.
2, Elegir €l tema pa¡a la demostmcióo práctica de conocimientos.
3. Defi¡i¡ las car¿ctcrlsticas dc la demostración práctica dc conocimientos.

Lo á¡t€¡io¡ confo¡me al a.ticulo 6l d€l Estatuto d€l personal Acsdémico de ests Universidad.
B. El acta del consejo Técnico u Órgaoo Equivalente, d€beni cooteoer lajustificación de la selección

estudios .equerido para la plaza convocada.
partir de la afinidad de su perfil y el dvel de

l{\

k
4

de los iltteglrrtes del

I

DESAnROLITO DEL PROCESO

T) ACRf,DITACIÓN DEL PERflL ACADÉiflCGPNOFESIONAL
CONVOCADO Y DOCI}MENTACIÓN

l1 d€ jutrio de 20t9, er utr horario de 09.00 ¡ 15.00 hor¡s.
B. El lugar para l8 cntrege de toda la documcntación, será el espacio fisico que ocupe la Direccióo o en su csso la Secretaría de la etrtidad convoca¡te.

intere§ado dcl docürncnto corrcspondiente que acrcditc el cumplimiento dc los requisitos de p¡¡ticipación señalados en la ptrselte convoc¿tori&.

inte¡psado será considcrado aspi¡a¡¡te para los fincs de esta convocatoria.

l
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C. Al día tuibil siguicntc dc hab€rsc cclcbrado 18 sesiótr dcl Conscjo T&nico u Ggano Equivalcntc, cl tis¡lar de ¡á cntid¡d sc¡démics, c¡trcg¡¡á a l¡ Dirccción Gcocrd o Á¡ca
Académica corrcspondic¡te, el act¡ dc la s.sióo para la validación cor¡rspondicrtc, rDiso¡ que s.rá en un iguÁl té¡mho.

D. Validads la intcgració¡ dc los micrnbros dcl Jursdo, el titul¡r de la entidrd ac¿démic¿ convocant., proccdcrá a:

l. Rcspccto al Ju¡sdo:

L2 Informalcs por escrito del lugu: fccha y hora dc las dos fascs del cxamcn dc oposicior.
1.3 Entrcgarlcs la documcntación dc los aspirantes, ¡sí como los inst¡umentos para cl cxamcri dc oposicióo c.mo cstáÍ s<ñalados c¡ la Guí¡ ¡¡tcs mcocionad¿.

2. Rcspccto al (los) aspüootc (cs):

2' I Informarlcs por escrito, cuando mcnos col dos días dc ¿nticipoción a la fccha de la dcmogtracióo práctics dc conocimicntos, y con frdamcnto eD el a¡tículo 58 fracción III dcl
Esatuto del Person¿l Académico, la fcch¡ de aquclla, cl lugrr y el horario.

2.2 Informa¡ cl nombre dc los htegrs¡tcs dcl ,urado y cl tcrn¿, mismo quc sc desarrollará po cscrito.
2.3 Informa¡les de las car¡cteristicas dc la demostració! Fáctica y el tiempo disponiblc para la prescotación en la disen¡ció¡ or¡1.

III) EXAMEN DE OPIOSICIÓN

conocimicntos, rcspcctivamcatc.

Organo Equival€trte.

En a¡a¡ dc la t¡ampa¡cnciq csta fase del proceso d.bcrá scr pública y tcncr como cvidenci4 cn Ia mcdida dc lo posible, la vidcograbación dc la scsióo.
La far dcmostralva cs fundamcntal, por lo quc si cl aspirantc no sc pEscnt qucda sin cfcc¡o su participacióo,

GENERALES:

l. El aspirantc dcbcrri cubrir el pcrfil académico que s€ i¡dic¡ cn lr p.cscotc c@vocatoria.

2. Atcndicodo a st¡s neccsidades, la Univcrsid¿d Veracruzans sc rasorva cl derccho dc osignar las expericacias cdrrativ¡s o 8sigtstr¡s a los doccntcs co¡ ho¡as dc esignatura

25 dcl E§t8tuto dcl Pcrsoml Académico scrá r€ubicsdo co la misma, l¡ cual pssa¡á a form¡¡ pa¡te d. su c¡rga.

un rcsult¡do favorable cn cl cxsÍ¡c¡, la 8igtr¡h¡ra o cxpcricncia oduc¡tiva. lc scrá asignsds para complcmctrt¡¡ su c¡fg¿.
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FOLIO: C202001-0070

24 y 25 dcl Estatuto del Perso¡al Académico. No se asignarán las asignah¡ras o expeiencias cducativss obtenidas que contmvengan lo citado c¡ dichos a¡tlculos.

educativas sdicion¿les.

7. El aspirante quc desee pa¡ticipa¡ etr cl concurso debcrá clcgir las seccioncs cuyo horario uo se tr¿slape.

8. El gaoedor del exame[ de oposición de la asignanra o expericncia educativa convocada, se sujet¿rá a los horarios establecidos en la pre§€ e convocatoria.

previo aoálisis de las oecesidades de los Programss Educativos.

12. Al gaoador de las experiencias educativas del sisterna de e¡§€ña¡z¿ abiert¡ no se le cubrinin viáticos.

l3
ravés de la Direccióo General dc Área Ac¿démica concspondicnte. la Dircccióo Gene¡al de Relaciones l¡ternaciooales o cn su caso por la Di¡€cción deiÁ¡ea Básic¿.

La promoción y pcrmanencia qucdan sujctas a lo est¡blccido en l¡ legislación univcrsitoria.

el ganador del cxamen quedc sin éste dulante el pe¡iodo, se¡á reubicado or otra experiencia cducetiva en la que rto sea neccs¿rio cub¡ir esle requisito.

"Lis de Veracruz: A¡te, Ciencia. Luz"
TuxpaD, Ver., a 2? de mayo dc 2019

., /- /.-
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15.

Dra. Maía Magdalena Hern¡indcz Ala¡cón

Secrdoris Acsdémic¡

S F. Tapia Spinoso

Administraciól y Finanza§

.b

b.

Dr. Domingo Canales Espinosa

Director Gcnffd del A¡c¡ Acadómic¡
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