
continuación se enuncian:

REGIÓN: POZA RICA.TUXPAN

CAMPUS: TIIXPAN
An¡e: BIoLóctco-AcRopEcuARIA
§ISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IIS/Ilr: $507.64

PROGRAMA EDUCATIVO; BIOLOGiE TUTT¡IE

*Solo sc programa horario los sábados en los PE de Enseñaoza Abicfa, a dists¡¡cia y Ccnt¡os da ldiomas.

PERFIL ACADÉIt/fl CO PROFESIONAL:

1 - ARRECFES CORALINOS

Biólogo marino o Licctrciado cn Biología con posgrado cn las Cicncias Biológicas y expcricncia profcsional demostrablc

2 . BIOGEOGRATIA MARINA

Liceociado en Biologia o Biología marin4 con grado de Maestria e¡ el á¡e¿ de las Cie¡cias Marinas, preferentemeotc co¡ docto¡sdo e¡r Biologia o Ecologia o relacionado con las Cie¡cias Marinas

z\')\

Horas Erperictrcis Educrtivr Secc¡ó¡ Bloque Plrz¿
Ilorario* Tipo de

Contratrciótr PAP
L M M J v s

4 ARRECIFES CORALINOS SECCI 226 1300-
t¿§q

130G.
t¿{g

IOD I

6 BIOGEOGRAFIA MARINA SECCI 22401 1700-
l8§q

1700-
tflsq

l70G
tR(q

2

6 BIOLOGIA CELULAR SECCI 29829 0900-
tolq

0900- 0700-
otSs

IPP 3

FISICOQUIMICA SECC2 29829 090G
to§q

0900-
to5q

IPP 4

8 INVERTEBRADOS MARTNOS II SECCI 29823 I l0G.
lrSg

I 100-
I ?§A

I I00-
t?(q

I t00-
trSq

IPP 5

4 QLnMICA GENERAL SECCI 29829 0700-
oR{q

0700-
oRsg

6

4 QTJIMICA GENERAL SECC2 0700-
oRSq

I 100-
r ?(o

IPP

6 SIG Y PERCEPCION REMOTA SECCI 29823 1500- 150G.
r659

1500-
lÁ{a

IPP

.¿./-
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L¡ Uoivcrsidad Ver¡cruza¡a dc coafo¡midad con lo quc catablc{en los Títulos Scgundo y Tc¡ccro dcl F,sts¡uto dcl Pcrsonal Acad¿mico:
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FOLIO: C2020or{M9

3 .BIOTOGhCELULAR

Citologia o Fisiologia ccluL..

4 -FT§ICOQTJIMTCA

Biólogo mariao, Lic.cnciado en Biologia o Ingenicro con cxperiercia profcsion¡l dcmostrablc.

5 - N}'ERTEBRAIIOS MAnINOS II
Liccaciado cn Biologia Marina y/o LiccncMo cn Biologia con posgrado cn el árca dc las Cicncias Marioas coo cxpcricncia profcsional dcmostrablc co zoologis

6 .QUIMICAGENERAL

Biologo, Biológo Marino; Químico ldusrial, Químico Farmacéutico Biólogo Prefcrcstc con cstudios dc posgrado. Con cursos tomados sobrc cl MEIF y cxpcrieocia docente

7 . SIG Y PERCEPCION REMOTA

LICENCIADO EN BIOLOGÍA O ÁREAS AFINES, O EN GEOGRAFI,q! CON POSGRADO EN CIENC1AS RELACIONADAS CON LA BIOLOGiA; Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

DEMOSTRABLE EN EL ÁREA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

BASES GENERALES

Conscjo Técaico u Órga¡ro Equivaleote dc l¡ cr¡lidsd acsdémica rcspcctiva

indispcnsablc y sc cocucntra disponiblc cn la siguicntc dirccción elccuóoi"al!¡4gIy@§9gg9g!@9gi"u

palicipar como intcresados-aspirontes:

¡) L¿s persotras fisicas señ¡lad¡s en cl aniculo 20 dc la Lcy Orgáoica de esta Uoivcsidad.
b) Toda persona qrrc dcsempcñe uo cmplco, cargo o comisióo coo ¡tsih¡ciones dc mando o mancjcn o apliquen recursos cco¡ómicos cn la Uuivcrsidsd Verscfuzaoa.

c) Los itrtcgraotcs dcl Coasejo Técaico u Órgar¡o EquivÉlentc dc la ctrtidad acodérdcs convoc!¡¡tc.

«

bñ

uoa ctrtidad acad¿mica disti¡ta a ¡a quc di.igc, sianprc y cuaodo no exista cooflicto dc i¡ttcrés v 2

/'re-



FOLIO: C202001-0069

cumpla cn todos y cada uao de sus términos y confomc a la normatividad univcnitaria específcsmcnte cn lo cstablecido por los articulos 55 y 63 dcl Esratto del Pcrsoml Académico,

tcnicndo cl dcb€r, particul¿¡me¡tc dc:

a) Ccrciorarse de quc 16 presc¡ltc convocatoria t€oga la ¡nayor publicidad posible en zu Eotidad Académica.

crcación corno docerrte de $ignotura" y .lBst,.nf.o del Pcrsonrl Académico, asi como cnucgar al aspinntc su ac{se concspoodicntc co el momctto dc la entrega. Eo caso dc

i¡cc¡tiduErb.r o dud¿ podrá consult¡¡lo con cl Árca Ac¿dcmica o Dücccióa Gcncral corrcspondicntc. Etr cl caso dc quc cl útul8r dc la cntid¡d acadánic¡ co¡vocaotc oo admit¿

algúo docuocnto quc cl aspiraotc considcre dc¡c foma, pañc dcl cxpcdicotc dc ad¡nisión, dicho titula¡ ticnc cl dcber dc haccr cnucga dc un documcnto dondc dc m¡¡cra fund¡da
y motivada sc ¡¡gumcotc la razóri po¡ la quc ¡o sc admitc cl (los) docüt[€nto(s), 9l cual fom¡ani portc dcl cxpcdie¡tc.

c) Rcalizar con ticmpo y con la más cficicntc fonnalidad los actos quc dcbco cfectr¡¡r§€ co¡ n¡otivo dc la prcscntc püblicación dc convocatoria; tal cs cl caso por cjcmplo, dc [a

d€l Est¡h¡to dcl Pcnooal Acsdémico, cttrt otros.

Rcspoossbitidad.s Admiristrativas cn lo aplicable.

con los tc¡mi¡os de [a p¡cscote convocatoria, con el mismo efccto, esto cs, como si ¡o hubiera(n) pa¡ticipodo.

R"EQUI§ITOS DE PARTICIPACIÓN

El i[tcrcs¡do dcbcrá €ntfEgar:

l. Escrito de solicih¡d dc participación en el ex¡men de opoicióo, motivo dc la pf€§€ute convocatoris.
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FOLTO: C202001-{069

2. Uoa idc¡rtificacióo oficial: C¡ldctrcial para votsr (clector), pasúportc o docu¡ncDto migralorio
3. fa doormoucióo quc acredite cl pcrf¡l académicoprofesioaal convocado:

a.- Título profcsional de licenciatura.
b.- Titulo dcl posgrado o documc¡to quc acrcditc €l t¡ámitc aote la Di¡rcción Gencral dc Profcsioncs.

4. Par¿ el csso dcl Árca Básicq prescntar docuncoto que acrcdite la habilitación pora impartir la cxpcriencia educativa

ocupar una plao vacante o de m@ro cleación coiro doce e de asignal¿¡¿, al titular o secretario dc entidad cn la que sc convoca [a plaza.

con Ia Dircccifu dcl Á¡c¡ Básica pará quc sc tc oricate y aticnda

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDITACIÓN DEL PERNL ACADÉMTCGPROFESIONAL
CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

I I de jItr¡o dc 2019, cr ur borrrio dc 09.00 ¡ 15.00 hon!"
B. El luga¡ púa la entrcga dc toda l¡ documcnt¡ció¡l scrá cl espacio ñsico qu. ocup€ la Dir€ccióo o cn su c¿so la Scc¡ctarla dc l¡ artid¡d convocaotc.

htqcsado d€l doq¡mcrto concspondieDtc quc ac¡rdite el cutr¡plimicrito dc los rcquisitos dc pa¡ticipació! scñalados cn la prrsctrt€ convocatoria.

i¡tcrcssdo será considcrado aspirantc para los ñncs de csta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

sesiótr dcl Conscjo Técnico u Órgano Equivalcutc pa¡a:

L Designar cl jurado corrcspoodienrc at los términos de lo quc disponc la Basc Gcneral Tcrccra de esta Convocstoria y los articulos 54 y 55 dcl Estatuto dcl Pcrson¡¡ Académico.

2. Elegir cl tcma par¡ la de¡nostracióD práctica de c¡¡oci¡nicutos.
3, Deñnir las caracteristicas de la d.most¡ación pñlctic¿ de conocimicrtos.

}t'
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FOLIO: C202001-{069

Lo antcrio¡ conformc al articulo 6l del Estatuto del Pcrso¡al Académico de esta Univc¡sidad.

B. El acta del Coosejo Técnico u Órgaoo Equivalente, deberá contener la justifcación de la selccción de los iúegrsotes del Juado, a pa¡tir de la afoidad de su perfil y el nivel dc

cstudios requerido para la plaza convocada.

C. Al dia hábil siguiente de haberse celebrado la sesión del Conscjo Técnico u órgano Equivale¡te, el tin¡lar de la eotidad académica, etrt¡egani a la Dirccción General o ArE¡

Acadernica correspondiente, el acta dc la sesión para la validación co¡rcspordiente, misma que será ed uo igual término.

D. Validada la integración de los miembros del Jurado, et titular dc la entidad acadéinica co¡voc¿nt., p¡ocedcná a:

Rcspecoo al Jr¡¡adoi

1.2 Itrformales por escrito del lugar: fecba y hora de las dos foses del examen dc oposición.

1.3 Entregarles la documentación de los aspirantes, asi como los iost¡umcntos pam el exsmen de oposición como están serlalados en la C¡uia sntes mencion¿da.

2. Respecto al (los) aspira¡te (es):

EstÁtr¡to del Persoml Ac¿démico, la fechs de aquella, el luga. y el hora¡io.

2.2 Informar el nombrc de los ifegrantes dcl Jwado y el tema, mismo que se desa¡¡olla¡í po¡ csc¡ito.

2.3 l¡forma¡lcs de las car¿cteristicás de la demost¡ación p¡áctica y el tiempo dispo¡iblc pa¡a lá prescntación en la disertacióo oral.

.,L

:_, 
i nD EXAMEN DE OPOSICIÓN

conocimieotos, ¡espcctivamente,

ügaao Equivalcnte.

En aras de la uansparercia, csta fáse dcl proceso deberá ser pública y tere! como cvideocia, en la medida dc lo posible, Ia videogabación de la sesióo.

La fasc dcmostrativa es fundamental, por lo que si cl aspiraúts oo se presenta queda sin efccto su paficip¿cióo,

GENÉRALES:

l. El aspira¡te debenl cubrir el perlil académico que se indica en la presente coovocato¡ia.

25 del Estatuto del P€¡sonal Académico será reubicado en la misma, la cual pasaiá a foma¡ parte de §u ca(88. v 5

Vl"'/l- \\\ 9(
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uq ¡csultado favo¡able en el cxamer¡ la asiglature o cxpcriercia educativa, lc scrá asignada pa¡a complcmctrtsr su ca¡ga.

24 y 25 dcl Eststuto dcl Pc¡sonal Académico. No se asignaán las asiglaturas o cxpcricacias cducativ¡s obteoidas que co¡¡t¡r¡veogür lo citado c! dichos aficulos.

cducativas adicion¡lcs.

7. El aspirar¡tc quc dcsc€ p.¡ticipa¡ c¡ el coocr¡¡so dcbcní clcgir las scccioncs cuyo horario no sc traslapc.

E. El gaoador dcl cxarnen dc oposición de la asiglatura o expcricacia cducativa coavocada, sc sujctad a los horarios cstablecidos cn la prcscntc convocatori&

prcvio análisis dc las ncccsidadcs dc los Progamas F/ucativos.

t2. Al ganador dc las cxpcri.nci¡s cduc¿tivas dcl sistcma dc cossñst¡za abicrta Do sc lc cubrirán viáticos.

\
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FOLIO: C202001{069

tsve§ dc la Di.ccció¡ Gcncr¡l de i¡ea Ac¿démica co¡rcspondiente, la Diecrión Gen«al dc Relacioocs Intcrnaciooalcs o cn su caso po¡ la Dirección del Área Básic¡.

14. La prooroción y pcrmancncia quedao sujet¿s a lo cst¿blecido cn la legislacióo universitaria.

el ganador dcl cxamcn quede sin ¿ste du.a¡te el periodo, smi reubicado e,t oFa expcricncia educativa cn la que no sea rrccs¿rio cubrir este requisito.

"Lis de Veracn¡z: A¡tc, Cicncia, Luz"
Tuxpa¡L Ver., á 27 dc msyo dc 2019

Dr¿. Hem¿hdez Alarcón Mtro. S¡lvado¡ F. T¡pia Spiooso

S€crctrrio dc Adain¡rtrrciótr y Fir¡¡z.!Secretsria Académicr

Dr. Domingo Ca¡sles Espinosa

Director G€nersl dcl Are¡ Ac¡tlémic¡
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