
FOLIO: C202001-0027

La Unive¡sidad Verac¡uza¡u de conformidad con lo que establecen los Titulos Segundo y Tercero del Estatuto del personal Académico:

continu¿ción se enuncian:

REGIÓN: COATZACOALCOS.MINATITLAN
CAMPU§: ACAYUCAN
Án¿t: BIoLóGIco-AcRopEcuARrA
SISTEMA DISTANCIA

SIJELDO PROBABLE H/S&t: $507.64
PROGRAMA EDUCATTVO: ING. EN SIST. pRoD. AcROp. (A DIST)
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Tipo de

CortrrhcióD

Ilorario'
Bloque PAP

Hor¡s Plaz¡
L M

ExperienciaEducativ¡ Smción
MJ vs

7 ANATOMIA Y FISÍOLO6IA ANIMAL SEC2 249t IPP

5 ELABORACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

sEc I 4901
8:00
12:59 IOD 2

It INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE
PRODUCCION AGROPECUAR IA

SEC3 4
8:00
l5:59 IOD

5 MATEMATICAS SEC3 491
8:00
12:59 4

5 MERCADOTECMA SECI 49
8:00
l2:59 roD 5

1 NUTzuCION Y ALMENTACION
ANIMAL

SECI 4898
8:00
l4:59 loD

4 ORGANIZ ACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS

SECI 12226
9:00
l2:59 IPP '7

SOCIOLOGIA RURAL SECI 48ll
8:00
I0:59 IOD

3 SOCIOLOGIA RURAL SEC2 2491I
8:00
l0:59 IOD lt

3 SOCIOLOGI,A RURAL SEC3 48
8:00
l0:59 IOD 8*Solo se programa hora¡io los s¡ibados en los PE de Ens eñanza Abierta, a distaocia y Centros de Idiornas

CONVOCA

l4:59
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6
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BASES GENERAI,ES

Corsejo Técoico u órgano Equivalentc de la entidad académic¡ respcctiva.

prese¡te Proceso qüe: l) Oricnta a los aspirantes, autoridades y órganos colegiados que psrticipao en los procedimientos del cxamen de iciónl 2). Precisa las form¡s

ñ

respo$¿biüd¡des de las diferertes iDstaocias acadéoicas y 3). Describe los proccdimieÍtos del exameri, i¡dicadorcs de waluación, pu¡taj€s, ioncs y evidencias requeri

de intcrvención y
das. Su consulta es

}\P ,
»
aindispensable y se mcuentra disponible en la siguiente dirección elect.onica: www.uv.pri/§ec¡etsriaac¿demica

FOLIO: C202001-{D27

PERFIL ACADÉNIICO PROFESIONAL:

I - ANATOIIIA Y FISIOLOGIA ANIMAL

Medico VeteriDario Zootecncista, pfepodd€rad¿mente con estudios de posglado etr el ¡i¡ea del cotrocitnie o.

2 . ELABORACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

3 . TNTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA

4 . MATEMATICA§

Gfado de licsnciatur¡ q¡ Mstemáticas o en cu¿lquio área de la lngeniería, o carreras afines; preferentemente con posgrado,

5 . MERCAIrcTECMA

Licenci¡do en Mercadotecnia o carrera profcsiorul ¡fin, ¡l á¡ea ecooómica sdministrativa. Prefer€ote-rn€nte coo estudios dc posgrado.

6 .IVUTRICION Y ALIMENIACION ANIMAL

7 . ORGANIZACION TIE EMPRE§A§ AGROPECUARIA§

I . §OqOLOGIA RTJNAL

afln.



FOLIO: C20200r-0027

, no podrán
partictpa¡ como i[teresados-aspirantes:

a) Las persoms fisicas señaladas en el atículo 20 de la Ley Or&ínica de esta Universidad.

b) Toda Persona que desempeie un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o rnaoejen o apliquen recu¡sos económicos en la Udyersidad Veracruzana.
c) Los itrtegra.'tes del consejo Técnico u órgano Equivalente de la entidad académica convocante.

ura entid¿d ac¿demic¿ distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de ints¡és.

particula¡mente de:

a) cerciorarse de que la presente coovocatoria tenga ra rDayo¡ publicidad posible en su E¡tidad Académica.

creación co'no docenle de asignatutd" y el Estatuto del Personal Académico, así como entregar al aspira¡te su acuse correspondiente sri el momento de [a entrega, En caso de
incertidumbre o duda podfi consulta¡lo con el Á¡ea Académica o Düección General correspondiente. En el caso de qu€ cl titlar de la entidad académica convoc¿nte no admita algú¡
documento que €l aspüaDte considere debe forma¡ parte d€l expediente de admbión, dicho titular tiene el deber de hacer entrega de un documento donde de ma¡era fimdada y
motivada §e argumente la razón por la que no se adEite el (los) docümelto(s), el cual formará pate del expediente.

A¡§a Acadcmica o Dirccción General correspondie¡te del expedier¡te para su revisión er¡ té¡mi¡os de lo dispuesto, an su pa¡te relativa, por el articulo 63
del Estatuto del Personal Académico, entre ohos.

Ante el incumplimiento de los térmi¡os de la present
Responsabilidades Administrativas eo lo aplicable.

e coflvocatoria, específicam€nte eq lo anterior, se procederá conforme a lo previsto por el aficulo 337 del Estatuto General y Reglamento de
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témhos de la prese¡te convocatolia, con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) pa¡ticipado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN
El iateresado debeni entregar:

l. Escrito de solicitud de paficipación ea et examen de oposició4 motivo de 16 presente co[vocatoria.
2. Una ide¡tilicación oficial: Credeocial para votar (elector), pasapote o documento migratorio.
3. La docume¡tación que acredite el perfil académico-profesionalionvo"ado,

a.- Título profesional de licetrcian¡ra.
b.- Tínrlo det posgrado o docurtrs¡to que acredite el trámite ante la Di¡ección General de profesiones.

4 Pala el caso del -¿i¡es Básics, presentar documeoto que acredite la habilitación para irpartir la exp€ricncia educativ¿.

ocuPar una plazq vacdttte o de nuew üeación coho docente de qs¡gnarrra, al titula¡ o s€cretario de entidad en la que se convoca la plaza.

SÉPTIMA Eo caso de que el interesado en participar eD esta conyocatoria presente alBi¡ inconve¡iente en cuanto a los días y el horario para entregar sr¡s docurue¡tos en la entidad que convoca laplaza, a la no acreditació¡ de los requisitos de participación o en su caso ¿ cualquier otra disposición o condición señalada en la misma. deberá personal e i¡mediatamente y deritro de la vigeociaperiodo de recepción de la documentación, establecer contacto con la Dirección Gene¡al del Área Académica correspondie[te, cotr la Dire.cióri Gener¿l de Relacio¡es Int€rnacionales o e¡l sl¡ caso. conla Dirccción del A,¡ea Básica para que se le orientc y stienda

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDIIACIÓN DEL PERIIL ACADÉMICGPROFE§IONAL
CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

A. El poiodo de recepción de solicitudes de participació¡ y la documentaciótr señalada en el ¡ubro ,,Requisitos de Participación", seró en di¡s hóbilcs del 27 de m¡vo dc 2019 al06 de junio de 2019, etr un hor¡rio de 09.00 ¡ 15.fl) hor¡s.
B EI lugar para la entrega de tod¿ ls documentacióL será el espacio fisico que ocupe la Direcció! o er su caso la secretaria de la entidad convocante.c solo el titular de la entidad académica o en su caso, por causa justific¿da, el secrctario de la entidad convocatrte, debe¡á recibt la documeúación ¡equeridE, y por ra¡Ío,interesado del documelto cor¡e§poridiente que ao"dite el cu.plimiento de los requisitos de participación señalados en la presetrte convoc¿toria.

",*r-m-* d
Utra vez que el tih' a¡ o §ecretario de entidad se asegure que la documentaciótr enhegada conesponde al perfil académiceprol-esional convocado y se cumpleinteresado seni co¡siderado aspirante para los fines de esta co¡vocatoria.

los requi

4
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FOLIO: C2020014027

IT) PROCEDIMIENTO

Oryánica; Títlo Terce¡o del Estatto del Personal Académico, y 305, 307, Capitlo Mel Títlo Ix del Estatuto General en lo aplicable, todos de la Universidad, deberá co¡voc¿r a
sesión del Consejo Tecnico u órgano Equivalente para:

1. Designar el jurado cone§pondiente en los términos de lo que dispone la Base General Tercera de esta Convoc¿toria y los artículos 54 y 55 del Estatuto del Pe¡sonal Académico.
2. Elegir el tema para la demostrsción pñictica de conocimientos.
3. Deluir las características de la demostración pnlctica de conocimientos.

Lo anterior conforme al a¡tículo 6l del Estatuto del Pesonal Academico de esta Univenidad.

estudios requeddo para la plaza convocada.

C. Al día hábil srguiente de habese cslebrado la sesión del Consejo Técnico u órgano Equivalente, el titular de la entidad académica, entregani a la Dirección Gert€ral o L¡ea
Acedémica conespondier¡tq el acts de la sesión para la validación corespondiente, misma que será en utr igua¡ té¡mino.

D. Vatidada la integración de los miemb¡os del Jurado, el titular de la cntidad académica convocante, prccederá a:

Resp€cto al Jurado:

1.2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.
1.3 Entregarles la documentación de los aspirantes, asi cono los instrumentos para el examer¡ de oposición como están señalados en la Guia ¿ntes me¡cionada.

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

Estatuto del PeBonal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.
2,2 Informar el nombre de los integrantes del Jurado y el tema, mismo que se desarrolla¡á por escrito.
2.3 Inform¿¡les de las csracterístic¿s de la demostración pnictica y el tiempo dis¡r,onible para la presetrtacióo eD la disertación o¡al.

III) EXAMEN DE OPOSICTÓN

conocimientos, respectivamente.

Organo Eqüivalente.

En sras de la t¡anspa¡encia, esta fase del proceso deberá ser pública y ten€r como evideocia, en la medida de lo posible, la videograbació¡ de la sesión
La fa§e demost¡ativa es fundamental, por lo que si e[ aspirante no se plesenta queda sin efecto su participación.
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GENERALES:

l.- El aspirante debe¡á cubrir el perñl académico que se indica en la pres€nte convocatoria.

Estatuto del Petsoml Académico seró reubicado en la misrna, li cual pasanl a formar parte de su carga.

re§ultado favorable en el examen, la asignatura o experieucia educativ4 le s«á asigaada paraiornplemeniar su carga.

25 del Estatuto del Persoo¿l Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que co ravengan lo citado ert dichos artículos.

adicionales.

7.- El aspirante que desee pa¡ticipar er el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8.- El ganador del examen de oposición de la asigmn¡¡a o exp€rietrcia educativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos en la presente convocatoria.

anáüsis dc las necesidades de los Programas Educativos.

12.- Al ganador de tas experiencias educativas del siste¡na de enseñanza abierta oo se le cubriñin viáticos.

través de la Di¡ección Ge¡etal de Á¡ea Ac¿démica co[espordiente, la Düecciól Geoeral de Relacio¡es hter¡acionales o in su caso por ta Düección del ÁrJ Brisica.

14.- La promoción y permanencia quedan su¡etas a lo €stablecido e¡ la tegislacióa universitaria.

ganador del exametl quede sin éste du¡ante el periodo, será reubicado en otra experiencia educstiva en la que no sea necesario cubri¡ este reqüsito.

"Lis de Ve¡acruz: Arte, Ciencia, Luz"
Acayucan, Ver., a 22 de mayo de 2019

Dra. María Magdalena Hernández Alarcón

Secrctari¡ Ac¡démic¡

F. Tapia Spinoso

t\,

anales Espinosa
»> g,C

6Director Gene¡¡l del Áre¡ Ac¡démic¡

Admiristrasión y Fitr{oz¿s
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