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FOLIO: C20200UXIú3

L¡ Univcrsidad Ve¡¡cn¡zana dc coofomid¡d con lo quc establ€§cr los Tíh¡los Scguodo y Tcrccro dcl Estatuto dcl Pcrsodal Académico:

coNvocA

continu¡ción sc cnunciao:

REGIÓN:

CAMPUS:

AnEl:
§I§TEMA:
SUELDO PROAABLE E/S/l}T:

PROGRAMA EDUCATIVO:

VERACRUZ

VERACRUZ

B¡OLÓG¡CO-AGROPECI'ARIA

ESCOLARIZADO

s507-64

MEDICINA !tsTERINARIA Y ZOOTECN1A

Hor¡rio'
Hor¡s ErJxricncir Educrtivr Scccióo s

Tipo de

CoÍtrrtrciiltr PAPBloque Pls"¡ L M M J v
6 BIOESTADISTICA I IOD I149ó I

OR§A
070G. 070G.

oRsq
070G
OR§q

6 IBIOESTADISTICA I
,rso
2000. IODt4962 200G

7rs
200G
,t ls

5 BIOLOCIA CELULAR 2l:1941 1500-
t5§g

1400-
r §5s

I loG.
I ?5S

BIOQUlMICA IOt) 34958 1800-
tqSa

1700-
I tta

130G.
l¿5s

6 BIOQUIMICA SECC6 070G
OR§A

toD 314946 0700-
o,i5g

070G.
ox 5q

4 CLIMCA DE AVES SECC3
rnto
070G IOD 422497

4 IMAGENOLOGIA VETERINARIA SECC2 IOD 514850 l00G
I tla

0900-
to§q

I 6MEDICINA DE FAUNA SILVESTRE 5ó99 160G.
tq§q

IOD

l METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION

0800-
0859

toD 14955 l20G
1359

6 NT]TzuCION ANIMAL 8I l]02 1700-
rRso

1600-
l75S

090G.
losq

5 9PARASITOLOGIA VETERINARIA SECC3 4969 1600-
I I§A

0700-
o¡sq

loD

9 l04953 120G.
l¿<o

t900- 1700.
I t§q

1200-
t15S

IOD

9 PATOLOCIA SISTEMICA VETERINARIA SECC2 IOD t04910 1700-
ITSq

l70G
I R§S

l70G
lx5q

I loG
I 1§A

9 PATOLOGIA SISTEMICA VETERINAR¡A IOD t0SECC4 4950 190G.
?o§q

l90G
,n§o

I EOG,
,o§o

l90G
,o§s

x
E

*

I

l()D

6

lsECcr

lsEcca

lsEcc2
IPP

PATOLOGTA SISTEMTCA VETERINAzuA 
ISECC 

I

E
E*
lsrccr

F.*

l
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FOLIO: C202001-0063

,l SISTEMAS DE PRODUCC¡ON
PECUARIA lsecce

l8ó78 r60G
t'l59

1000-
ll59

lot) ll

ZOOTECNIA DE AVES
]sEccj

22491 070G.
toSg

loD

4 ZOOTECNIA DE AVES F"* 22492 I lO0.
t¿§q

IOD t2

1 ZOOTECNIA DE AVES
lsEcca

22494 I l0G
r¿§q

IOD t2

4 ZOOTECNIA DE PERROS Y GATOS
lseccz

2l169 l40G
r§5s

1400-
r§ss

toD l3

tSolo sc progaoa horario los sáb¡dos co los PE dc Eoscña¡za Abicna, I dist¡ocia y Cc¡tsos dc ldio¡u¡s.

ppnrn ecepÉmco pRoFEsroNAr,:

I - BIOE§TADISTICA I

Médico Vcteri¡ario Zooteeista o Ingc¡icro co cu¿¡quiGa de sus ram¡s o Liccnciado e¡ Est¡distic¡ o Liccnci¡do en M.tc[üáticas prcfercntcmcnte con Posgrado

2 . BIOI.OGIA CELUI,I\R

Médico Vctcriaario Zootccnista o Qufrnico FaÍnaccutico Biólogo o Biólogo con Posgrado ea Cicncias.

3 -B¡OQT'IMICA

Mcdico Vctc¡i¡¡rio Zootccnista o Quimico Fsmac.utico Biólogo o lrgcnioo Bioquímico o Quimico Clinico.

4 . CTJMCA DE AI'ES

Médico Vcrcrinario Zootecoista prcfcrE¡tc co! Posgrado, coo cxp€riencia profcsiooal y/o con certificación profcsion¡l en el á¡ea,

5 - IMAGENOLOGIA VETEruNARIA

Médico Vatcri¡a¡io Zootccnists co¡ cxpcricncia pmfcsion8l comprob¡blc cn clí¡ic¡ dc pcrros y galos o cquinos.

6 . MEI'ICINA DE FAUNA SILVESTRE

M.dico Veterinrio Zoote.nists prrfcrcntcmcntc con posgrado y con cxpc¡icncia p¡ofesio¡al comprobabl€ co cl fula

7 - METOIIOLOGIA DE LA INVESIIGACTON

Médico Vctc¡i¡ario Zootccnista con Posgrado en Ciencias.

8 . NUTRICION A¡'IMAL

Mcdico Vctcrinario Zootccnists con Posgrado co Cicocias y cxpcricria profcsional comprobablc cn cl Árca"

9 . PANASITOIOGIA VETERINARIA

Médico Vcrc¡iaa¡io Zootcc¡ists con Posgúdo y expericrcia profcsioo¡l cooprob¡blc e¡ el árc¿ dc Salü A¡im¿l o ¡6n. ,

b-3eL 1", ).ll
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FOLIO: C2020Ol{O6rt

IO . PATOI,oGIA §ISTEMICA VETERINARIA

Mcdico Veterinario Zootcctrista prcfercot',enic con posgrado y cxpericncio profcsional comp¡obsble cn cl áÑa.

I I . SISTEMAS DE PRODUCCION PECUARIA

Mcdico Vctc¡i¡ario Zootccnisto o Ingcrric.o Agronomo Zootrcnista o Ingcoiqo c¡ Sistemas de P¡oduccióa Agropccuaria coa posgrado.

12 - ZOOTECNIA DE AVES

Mcdico Vctcrüa¡io Zootcc¡ista pr€fcrrotqnc¡tc co¡ Posgmdo, coo cxpcriq¡cia profeion¡t y/o con ccnificacióo profcsioo¿l c¡ cl á¡e¡.

13 . ZOOTECNIA DE PERROS Y GAT1OS

BASES GENERALES

Conscjo Técoico u Órgano Equivalcotc dc 18 cntidad académica rcspcctiva.

iadispcnsablc y se encuentra disponiblc cn la siguic¡tc dircccióo elcctrónica;_Ig4!ryg¡&gl§E!¡gCgl4lca

participar como intcrcsado§-sspi¡snt€s:

a) Lrs pcrsooas lisicas scñ¡l¡dss co cl anículo 20 dc la Lcy Orgánica dc esta Univcrsid¡d.
b) Toda pcrsooa qw dcscmpcñe un cruplco, c¡¡go o c¡misión con atribucioncs dc rundo o rnaocjen o spliquco rrcufsos ccooómicos sn la U¡ivcrsid.d v.racruzala.
c) Los i[tegra cs del Conscjo Técaico u órgano Equivalcotc dc la c¡tidad ac¡démic¡ coavocaotc.

personales del Consejo Técnico, dcbcrfr absktcts€ de pqfticipar cn el prescnte proclso en la cntidad académic¡ dondc ocupcn un cargo o fncióo dirtctiva, pudicndo h¿ccrlo e¡
una entidad &cadémica distinta a la quc dirigc, siemprc y cuando oo cxista conlticto dc i¡ter¿§.

Los micmbtos del Conscjo Técoico dcberrin cxcusa¡sc de iatcrvenir co cualquicr forma c¡ la alención, tramiacióo, ¡esolución cua¡do sean pá¡tc dcl a§uoro a tratar o cn los que tcoga intc.é§
pc¡so¡al, familia¡ o dc [cgocic, incluyctrdo aqucllos de los qw pwda rcsultar algúo bcneficio para é1, su cónytgc o paric¡tes consanguíncos hásta cl cua¡to g¡ado o por afiddad o pa¡¡ tcrscros con
los quc tcnga rclaciones profesionalcs, laboralcs o dc tregocios, o pq¡a socios o socicd¡dcs de las quc la autoridad o ñmciooario o las pcrsoDss atrtcs Efcridas formqo o hayaa formado ponc. Cuaodo
sc prrscntc alguo¡ dc las hiÉtcsis dcscritss cn cste Elículo cl i¡rtcgrrdtc dcl Coflscjo Tccdco dcbcrá cxcusasc dc penicipar cn ls discusión y rcsolución dc¡ caso, qucdsndo @lstsncia etr cl acta
¡cspcctiv¡. El no cxcr¡s¿¡sc sc¡á causa dc rcspons¡büdad, cn térm.inos dcl ¡¡ficulo !37 del Btatuto Gcneral y dcl lidadcs Administrativas de la Univcrsid¿d Vcracn¡za¡a.de

3rt * )'ll

3 tYf



FOL¡O: C2{12001406.1

t.oicodo cl dcbcr. paniculem.rlte de:

a) Ccrciorarsc dc quc la prcs.ntc c¡lvoc¿toria tcog¡ 16 rD¡yo. publicidad posible en su Entidad Ac¡démics.

creqclón carno docente de $¡grlotutu'y cl Estatu¡o dcl Pcrsonel Académico, 8sí como sntscgsr al &§pirant! su a.1¡s€ corcspo¡dicotc cn cl momcnto dr l¡ cotrcgs. E¡ caso de

inccnidumb¡c o duda pod.á consult¡rlo co¡ cl Árca Ac¿dcmica o Dircc¿ióo Gcncral conespondicÍtc. En cl caso dc quc cl titulsr dc la cntid¡d acsdérDic¡ coovocdrtc Do admita

algún docurucoto que el aspiraotc coosidcr deb€ formar pa¡tc del expediente de admisióo, dicho tit¡lar ticne el d€ü€¡ de hscc¡ ctEcgs dc un documcnto dondc dc mancra ñ¡adada
y motivad¡ se argumentc la razón por la quc no sc admite el (los) docum€nto(s), cl cual form.rá parte del cxpediente.

c) Rcalizar coo tiempo y con la más eñciente formalidad los actos que deben efectu¡rsc con motivo dc la prrsente publicación de coovocatoria; tal cs cl caso por cjemplo, de la

y l8 oportuna ent¡rga al Á!a Ac¡démica o Di¡Ección Gcneral cor¡espo¡dieotc drl cxpediente para su.cr¡isión et térmitos dc lo dispucsto, en su p.¡tc ¡€lativ& por el a¡ticuto 63

dcl Estatüto dcl Pcrso[sl Acsdémico, entE or¡os.

Rcsponsabilid¡dcs Admiaistrativas en lo aplicablc.

co¡ lo¡ términos dc la prcscote co¡vocatoris, con cl mismo cf.cto, csto es, como si oo hubi(fa(n) participodo.

t
l

R.EQUISITOS DE PARTICIPACIóN

El intercsado debed cntregar:

l. Escrito de solici¡ud dc participación en el cxamen dc oposición, motivo de la prcse¡rte convocatoria.
2. Uaa ideotiñc¡ción oñcial; C¡edenci¡l para vot¡r (€lec!or), pasaporte o dooutrctrto migra¡orio.
3. [¡ documcotación quc ac¡edire cl pc¡fil académicoprofcsiooal coovocado:

¿.- Titulo p¡ofcsiooal de licc¡ciotura.
b.- Tíndo del posgndo o docurucnto que acreditc el trámitc sÁte ls Di¡ecció¡ Gcaeral de P¡ofcsio¡cs

4I
¡tl

3{ero



r
b

FOLIO; C20200t4063

4 Pa¡a cl csso del Á¡ra Bdsica, prcscntar documc¡¡to que acrcditc l8 habilitsció¡ para impanir la cxpcricucia cducativa.

oc pqr una pl@a vdcqnte o de ,uew crcación coño d@ente d¿ asignaturu,al titr¡Io¡ o sccrctario dc cntidad co la qw sc coovoca Ia plaz¡.

c¡¡ la Di¡rccióa dcl Á¡c¿ Básica para qrc sc lc oricotc y ati€nds.

DE§ARROLLO DEL PROCESO

¡) ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉ ÍCGPROFFSIONAL
CO¡IVOCADO Y DOCT'MENTACIÓN

A' EI pc¡iodo dc reccpción de solicitr¡dcs de pa¡ticipaciór y la documcatació¡ scñalada cn cl ¡ubro "Rcqü8ilos dc paÉicipacióu,, lcra c¡ d¡.! h¡bilc, dcl 30 dc m¡yo dc 2019 rlI I dc juDio dc 2019! c[ ¡¡tr horrrio de (D.00 r ts.m hor¡r"
B EI lüga¡ parc la cnarrg¡ dc tod¡ la docume¡tacióo, scrÁ el cspacio fisico quc ocupc la Dirccciótr o c¡ su caso la sccrc!¡ría dc la cntidad codvoca¡rtc.

interc§ado dcl docummto corcspondicnte que acrcditc el curplimietrto dc los Equisitos dc psticipqcióu scñalado6 co l¡ prcs€¡tc coavoc¡tori..

intcrcsado scñá considrrado aspirantc ¡nra los ñocs dc esta coovocalo.ia.

tr) PROCEDIMIENTO

3-*tT: I'tu"lTero dd Esbtuto dcl Pc6oD¡l Acadéruico' y 305. 307, Capitulo IV dcl Titulo Ix dcl Estatuto G€ncral co lo aplicabtc, todos dc l¡ Uoivcrsidad, dcücrá coovoca¡ aseslon oat LoosaJo lecarco u Orgslo Eqüivalcn¡c p¿r¿:
l ' Dcsignar el juredo coE€spoodiente €o Io§ términos de lo quc disponc la B¡sc ccn.ral Tcrccra dc €sta coovocato¡i¡ y los ertlculos 54 y 55 dcl Est¡tuto del pcrsonal Académico.2. Elcgi¡ el tcm¿ psra la d€rnostración práctics dc conocimicdtos.
3. Dclidr l¡s ca¡sctcrísticss de la demosE¿ción práctica dc comcimieotos.

Lo a¡tc¡ior cotrfomc al srtlculo 6l del Est¡tuto dcl perso¡¡l Ac¡dc¡uico de est¡ U¡ivcnidad.
B El acta dcl Co¡scjo Téctrico u órgano Equivalcntc, d.bcni cortc.rc¡ la justiñcación de la sclcccióD dc los iritcgrantcs dcl Jurado, a partü d€ la añoid¿d dc su perfil y cl oivcl dccstudios rrqucrido pa¡a ls plaza coDvocads.
c Al día hábil siguicnte dc habcrs€ celebrado la scsión del coosejo Técnico u órgano Equiv¡leotc, el titulü dc ts .ntidad

Académica corrcspondientc, cl scta de la srsión para la validación cortcspoodieate, misma que sení el uo igual termino.D Validada la iotegación de los mic¡nbros dcl Jursdo, el ütula¡ de la cntidsd académica coovocante, proccdcá a,

¿

)\

aca&mica, eotsega¡é a la Dirccció¡ Gencral o Á¡ca
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FOLIO: C2ll200l-006J

l. Rcspcc¡o al Ju¡sdo:

I .2 Informalcs por cscrito dcl lugar: fccba y hora d! las do6 fases dei cxomca dc oposicióa.
I 3 Enmgarlcs la documentrció¡ dc lo§ aspirantcs, así como los instrur¡rcnto6 pa¡a el cx¡mc¡ dc oposición como cstáo sclal¡dos sn Ia Gui¡ ¡ntes mcf¡cionada.

2. R.spccto sl (lo8) aspirantc (c§):

EstÁn¡to dcl Pcrsonal Académico, la fccbs dc aquclla, cl lugar y cl ho¡ario.
2.2 Inform¡r cl ¡ombrc dc los iotcgrantcs dcl Jurado y cl t"muioismo quc 

"" 
drsarollad por cscrito.

2'3 I¡forma¡lcs dc las c¡ractcristicss dc la dqnosFación práctica y cl ticnpo disponiblc poa la prcscotación co l. disert¡ción o,.l.

TII) EXAIIIEN DE OFOSICIÓN

3rT*1*:X;:T"L*:a¡á 
eotrc lo§ dí¡5 l4 dG ju¿b de 2019 ¡l 19 de juaio dc 2019, o panir de las l0:00 hor¡s co sus fases de revisió¡ dc méritos ac¡dé:nicos y demosracióu prácticr dc

Er¡ sras de la t¡aocpa¡cnciq csta fasc del proceso dchrá scr pública y tcncr como widcocia, eu la mcdid¿ dc lo po§iblc, la vidcograbación dc lo scsióu.l¡ fasc dÉmostrativa cs ñmdamcatlr, por lo que si cl aspiranic no se prcscota queaa sia erccto su participación.

GENERALES:

El üpirants dcbctá cubrir el pcrñl académico quc sc indica cn Ia prcscntc c@v@¡to,ria.

Atcndiendo s sr§ ncc'sid¡des' l¡ univcrsidad vcracrüzan¡ §€ ¡cscrva cl derccho dc asignar las expcriencias cdrrcativas o ¡sig¡aturas o los doc€ntes cotr horar dc ssignatura

25 dcl Est¿tuto del Personal Ac¡démico scrá rcubicado co ra misma, la cusl passá a form¿¡ panc d€ su ca¡ga.

ult Esultado favo¡8ble en el cxamc¿ la asign¡turr o expc¡icr¡cia educaüva, le seá asigoada pera complemcntar su carga.

24 y 25 dcl Est¡tuto dcl Peno¡¡l Ac¿émico No sc asigoarán las asignaturas o cxpcricncias cducativas obrc¡idas quc cont6vcnga¡ lo citado rú dicbos artlq¡los.
que 

'cnga 
dcscafga scadémica. comisión por licq¡rcia sindic¡I, año saM¡ico o cxtc¡sión dc año sabatico, ao pod¡á co¡cu¡sa¡ po¡ asignaturas o cxpcrict¡cias

l.

2.

3

1

§

6.

\

b

El pcrsooal acsdémico

educativas adicionales.

I
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7. El sspira¡t quc dc§ce participar cn cl coacurso dcbcrÁ clcgir las secciors cuyo hofa¡io uo s. traslapc.

8' El ganador dcl cxamcn dc oposicióo de la asignanrra o cxpcriocia cdr¡.¿tiva coovocad¿, sc sujaará a los horados cstablccidoe eo la prrscntc coovocatoria-

prcvio aaálisis dc las oecesidadcs dc los hogramas Educativos.

12. Al ganador dc las cxpcricaci¡s cduc¡rivas dcl sistcm¡ d€ .os€ñ¡nza abicrt¡ uo sc lc cubrirán vilticos.

ravcs de Ia Dirccció¡ ceocral dc Á¡ca Acsdémic8 correpoodic¡ta, l¡ Dirccción Gcncr¡l da Rclaciooes I¡tcmaciooalcs o cn su caso po. ts Ditrccióo dciÁEa EÁ6ic¿.

14. La promoción y pcnmnencia qucdan zujetas a lo establccido c¡l la lcgislación univcrsitaria.

cl ganador del cxamca qucdc sia ést! dura¡rtc el pc¡iodo, scnl rcr¡bic¡do cD otra cxF¡icúcia cduc¡tiva co la qüc no sca rcccsario cubrir estc rcquisito.

"Lis dc Vcracruz: Artc. Cicncia. Luz"
Veracru¿ Vcr., a 27 de mayo dc 2019

'2 ,/ - /o*

Drs. M¿.í0 Magdslcoa Hcmándcz Ala¡cón

Sccrctrri¡ AcrdéEic¡

Mtro. . Tapia Spinoso

y Finatrzas

Dr. Domingo Canales Espinosa

Dir€ctor G€trer¡l del Árc¡ Ac¡démic¡

Y(23/
«


