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La Uoivcrsidad Veracruz¡¡a dc confonnidad con lo quc cstablc€en lo3 Títulos Segutrdo y Tcr§&fo dcl Est¡h¡to dcl P.rsooal Acsdémico:

coNvocA

continr¡aciór se enu¡cisn:

REGIÓN:

CAMPUS:

ARre:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE IüSNU:

PROGRAMA EDUCATIVO:

COATZACOALCOS.MINATITLAN

ACAYUCAN
BIOLÓGICO-AGROPECUARIA

ESCOLARIZADO

§507.64

ING. EN SIST, DE PROD. AGROPECUARIA

Soras Erperiencia Educativr Secciótr Bloque Plaz¡
IIonrio" Tipo de

Cortr¡trciótr PAPL M M J v s
5 BIOQUIMICA SEC4 4873 120G

I 154
0700-
n?50

1000-
50

IOD I

BIOQUIMICA 4835 120G.
r 1tq

0800-
oqsg

0800-
o8§q

IOD I

4 CONTABILIDAD SEC2 24675 0700-
OR§q

t00G
to§o

0800-
oRlq

IOD 2

4 DISEÑOS EXPERIMENTALES SECI 4870 l60G
| 75q

1200-
| 1§S

IOD l
I FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS
SECI 4843 1300-

t459
I100-
1459

IOD 4

l LEGISLACION ACROPECUARIA SEC2 4866 160G.
l7(o

160G. IOD 5

4 MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS

4854 0700-
0859

0800-
0959

IOD 6

7 sEcl 23622 I 100-
1259

110G.
t259

IPP

7 NUTRICION Y ALIMENTACION
ANIMAL

SEC2 4878 1600-
t'¡59

1300-
1359

1400.
t559.

0900-
1059

IOD

5 PLANEACION ES]RATEGICA SECI 4872 1400-
| 5Sq

0700-
o7§q

1600-
l?54

IOD

4 RIECIO Y DRENAJE SECI 2s492 0700-
07§s

0700-
o7{a

0700-
o7(q

070G.
o75q

IOr' 9

I STSTEMAS DE PRODUCCION DE
BOI'INOS

SECI 48ó8 0900-
1059

0900-
1059

0900-
1059

0900-
1059

loD l0

3 SOCIOLOCIA RIJRAL SEC3 48ó3 1600-
r7§o

I400-
r¿§o

IOr' ll

0

)l' bt
\l

5 SEC5

sEcl

NUTRICION Y ALIMENTACION
ANIMAL

130G.
1559

7

1

8

I

--_]

k



FOLIO: C202001-0028

6 TOPICOS DE AGRONEGOCIOS SECI 4853 0700-
oR5S

0700-
otsg

070G IOD t2

rSolo sc programa homrio los sábados e¡ los PE dc Etrscña¡za Abierta, a disuncia y Ccntlos d€ ldiomas

PERFIL ACADÉ}fl CO PROFESIONAL:

l -BroQUrIr,flcA

académica disciplioaria preferenleme e con Postgrado el rrlación cori la cxperiencio €ducative.

2 .CONIABILIDAI)

administración de emprcsas ag:opecuarias.

3 .DISEÑO§EXPERIMEMALES

formación pedagógica y disciplinar, adcmrls de tcocr, prcfcrsot€ment€, ereerietrcia docente en €l nivel sr.pc¡io! y profesional de por lo menos dos aios,

,l -FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Ingenicro Agronomo, ISPA, Lic¡nciado en Economla o carrera pmfesioDal afio, pfefe¡€¡temente coo cstudios de posgrado eo evaluación de proyectos.

5 - LEGISIACTON AGROPECUARIA

Licenciado en De¡ecbo, logeniero ea Sistemas de Producción Agropecuaria, Ingcniero AgÉnomo, Medico Vetcri¡ario Des€ablemeúg co¡ posgrado.

6 -MAQUINARIA E IMPIJMENTOS AGROPECUARIO§

I¡¡gc¡tierc cn Sistemas dc Producción Ag:op€cua¡ia, Iagenicro Agrónomo, Itrgeniero Mccótric¡ prcferctrteñente con posgrado e¡r el tema.

7 -NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL

T .PLANEACIONESTRATEGICA

eo Cicocias Administrativas; Ingenicros cotr maestsía eo cieocias administrativas o desarrollo rural.

9 .RIEGO Y DR.ENAJE

lngeoieto Agronomo, Ingeni€ro en sister¡as de p¡oduccióE agropccr¡a¡ia Des€ablemelt€ co¡r posgrado en el t€ma.
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FOLIO: C202001{o2t

IO . §ISTEMAS DE PRODUCCION DE BOVINOS

rural; I¡gcnicro Agónomo coo posg¡ado co cic¡cia ¡oi¡n¿I.

IT . SOCIOI,oGIA RURAI,

afi¡.

12 .TOPICOS DE AGRONEGOCIOS

prcfcrcntcmcntc con postgrado ca Agroncgocios

BASES GENERALES

Conscjo Técnico u Órgaao Equivalenra dc la cr¡tidad académica rcspcctivr.

üdispcnsablc y sc eacuentra disponible cn lq siguiente dirsccióo cl€ct¡óoica: www.uv,mx,/secrctaria¡c¿demica

paft icipar como iuteresados-aspira¡te§ :

a) L¡s pcrsooas fisicss s.ñ¡ladas co cl aniculo 2O dc la Lcy OrgrÁnica dc esta Universidad.
b) Toda pcrsom quc dcscmpcñc uo onplco, cargo o comisió¡ c¡n atribucio¡cs dc maodo o manejcn o apliquen rcursos económicos cn la U¡ivcrsidad Vc¡acn¿ana.
c) Los integraalcs dcl Coosejo Técoico u Órgano Equivalente de ls ctrtidad ac¡démic¿ co[vocante.

ura q¡tidad académica distinta a la quc dirige, siemprc y cuaado no exista coriflicto dc intcrcs.

st¡ativas da la Universid¡d Ver¿cruzano
3

rcspcctiva. El no cxcl§a.sc scñi cal¡§a de rcsponsabilidad, en términos dcl ¡ftículo 137 dcl Estah¡to Gcneral y dcl Rcglamento de Rcspoosabilidades
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tcnicodo cl dcbcr, panicula¡urcntc dc:

a) Cc¡sior¡rse dc qüc la prcscnte convocatoria tclga la mayor publicidad posiblc en su Eotidad Ac¿démico.
b) Rccibü y rrgistrar los docurncntos quc *rá! pstlc del proccso, coflforfi¡e ¿ €sta co¡rvoc¡ ¡on4la "Guld para el koñen de Oposición pqm octqat une plaza roqnte o de nueva

erc4ción corrro docente de olgnaluru" y clE§antto dcl Pc¡sonsl Académico, así como cntrcgat al aspiraatc su acusc corrcspondicnte en el momeoro dr la .ntrcga. Eo caso d€
inccnidumbrc o dr¡d¡ podrá colsult¡rlo con cl Árca Ac¡émica o Düccción Gcncral corrcs¡»odieotc. En cl caso dc quc cl tituls¡ de la cntidad académica convocaoE oo admita

y ¡notivada sc a¡gumote ls rázóo por la que oo s€ admitc el (los) documentds), el cual formará pañe dcl cxpedicate.
c) Realiz¿¡ con ticrnpo y con la más cñcientc fonnalidad los actos que dcbeo efectua¡sc con motivo dc l¡ prcsetrte publicacióo de coovocatoria; tal es cl c¡so por ejemplo, dc la

y la oportuna cotr€ga al Á¡cs Ac¿démica o Dirtccióo Gencral corrcspoodicnte det exp.dieDte pa¡'. su revisión en términos dc lo dispucsto, en su pa¡te rlativa, por el artículo 63
dcl Esl¡tu¡o dcl Pc¡sonal Académico, eom otros.

Rcsponsabilidadcs Admiaistrativ¡s €n lo aplicablc.

con los términos dc [a prcscotc coovocatoria, co¡ el mismo cfecto, esto cs, como si Do hubicr(o) participado.

REQUISITO§ DE PARTICIPACIóN
El ioteres¡do deberá eritrrgar

l. Escrito de solicitud dc participación cn el cxamen de opcición, motivo de la prcsenie co¡voca¡oria,
2. Uaa idcoti6cación olicial: Crcdetcial para vola¡ (elector) pasápote o documcnto migratorio.
3. Lo documcnt¡ció¡ quc 8cr€ditc cl pcrñl académico-profcsioaal conv@ado:

a.- Titulo profcsiooal dc üccncialura.
b.- Tftulo dcl posgndo o documcnto qu! ac¡edite cl trámitc ¡otc Ia Di¡cccióo General dc profcsioncs.
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FOLIO: C202001-0028

oc1lpor unq pl@a vocanle o de nueva crcación co,rro d@enle de asignatum, al litr-¡la¡ o secrrta¡io dc cntidsd eo l¡ quc se codvoca la plaza.

con la Di¡cccióo dcl Á¡ca Brisica para quc sc lc oric¡tc y ¡ticrda.

I
5

DESARROLTO Df,L PROCESO

O ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉMTCG.PROFESIONAI-
CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

06 dejuaio de 2019, e¡ un hor¡rio dc 09.00 ¡ 15.00 hor¡!"
B. El lugar para la cnÍega dc toda Ia documcoución, scrá cl cspacio fisico que ocupc la DirccióD o cn su c¡so la Sccrctaría dc I¡ cotidad convocsntc.

iote¡es¿do dcl docume¡to concsi,oudictrtc quc acrcditc cl cumplimicato dc los r€quisitos dc paticipación s€ñalados en l¡ p¡rse¡te coovoc¡¡oria.

inrcrcs¡do será cor¡si&rsdo aspir¡nte para los ñncs dc csta convocato.ia.

) PROCEDILIENTO

scsión dcl Coosejo Técnico u órgarc Equivalentc para:

l. Dcsignar cl jurado co¡respoodicok cri los trrminos dc lo quc dispone la Besc Ocncral Tcrscm dc est¡ Convocato.ia y los artículos 54 y 55 dcl Estotuto del Pcrsoosl Academico.

2, Elegir el tema pora la demostración práctica de conocimientos.

3. Deñnir las ca¡acterístic¡s de la demostració¡¡ práctica dc co¡¡ocimicntos.
Lo a¡tcrior co¡fo¡mc al artículo 6l del Eshtuto del Pcrconal Ac¿dá¡ico de est¡ Universidad.

B. Et acta dcl Conscjo Técnico u Órgano Equivalcntc, &bcrá ccrrencr lajustiñcación dc la sctcccióo dc los i¡tcgra¡rtes del Jurado, a ps¡tt dc la afioidad de su pcrfrl y cl nivcl dc

cstudios rcqucrido para la plaza convocada.

C, Al dia hábil siguicatc dc heb€rse cclebrado ls scsióo del Cons€jo Tcctrico u Ggano Equivalentc, cl titular dc la entid¿d sc¡dcmica, cotrcgará ¡ la Dircccióo Gene¡al o Áre¡
Acadernica correspondicote, cl act¿ de l¿ scsión para la validacióa corrcspondiente, misma quc será en un igual termioo.

D. Validada la integració¡ de lqs micrnbros del Ju¡ado, el titular de la entidad ac¡démica coovocante. proccde.á a:

}'
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4. Por¿ el c¿so del Árca Básica, prescotar documcnto quc acredite la habilitaciór¡ pam impanir la cxpcricncia cducativa.
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l. Rcspecm al Jurado:

1.2 Infonnales por escrito dcl lugar: fecha y hora de las dos fases del cxamcn de oposicióa.

1.3 Ent¡egarlcs la documentación de los aspira¡tes, ssi como los iostrumcntos pará el examen de oposicióo como está¡ señalados en la Guía antes mencionada.

2. Respccto al (los) aspirantc (es):

Estatuto del Personal Académico, la fccha de aquella, cl lugar y el horario.
2.2 Informa¡ el nombrc dc los iategrantes del Ju¡ado y el tctr¡a, mismo quc se dcsanollará por escrito.

2.3 l¡forma¡les de las car¡cterísticas de la demostración práctica y el tiempo disponiblc pan [a prcscntación cn la dis€rtacióD oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

conocimientos, respectivamente.

Organo Equivalente.

En aras dc la transparencis, esta fase del proceso dcberá ser pública y te¡er como evide¡cio, ea la mcdida de lo posible, la vidcograbación de ls sesión.
La fase demost'ativa es ñmdamental, por lo que si el aspiranre no se preseota queda sin efecto su participación.

GENERALES:

l. El aspira¡tq debeni cubrir el perfil académico que se indica en la prcscot€ coovocatoria,

25 del Estatuto del Pcrson¿l Acadernico seni reubicado en la misma, ta cual pasa¡Á a forma¡ parte de su carga.

un resultado favorable en el examen, la asignatua o experi€ncia educativa, le seni asignada pam cornplementar su ca¡ga.

24 y 25 del Estatuto dcl Psrsonal Académico. No se asigu¡án las asignaturas o cxp€¡icncias educativas obtenidas quc contmvengan lo citado co dichos a¡icr¡los.

El p€rso¡8l acádémico quc teog¡ descsrg¿ scadéBiaa, c¡misión por liccncia sindical, año sabático o axtcúsión dc año sabátim, no podrá
edrrstivos ¿dicionÁles 
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concursor por asignarums o experieocias6.
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FOLIO: C202001-002t

7. El sspirsntc quc dcsce participar ea cr cotrcu¡so deberá elcgir las seccior¡es cuyo hora¡io oo s€ traslspc.

8 El ganador dcl cxamco dc oposición dc la asigun¡ra o cxpcrie¡cia cducaúva convocad& s. sujctará a los bora¡ios cst¡blccide cn la prcs€orc convocstori&

prcvio alálisis dc las ncccsidadcs dc los hognmas Educativos.

12. Al ganador dc las cxpcricncias cducativss d.l sistcms dc cos€ian"¡ ¡bien8 no sc le cubrini¡ viáticos.

havés de 18 Di¡ección Gencrd de Área Académics co.respondientc, la Di¡€ccióo G€neral de Rclacio¡cs l¡ternacionales o en su caso por la Di.cccióo dciÁ¡la Básic¿.
14. La promociótr y pcnuanencia qudan sujctas a lo establccido en la legislacióu universiuria.

el gauador del cxamcn qucde sin é§tc dufrot! el pc¡iodo, scná ¡eubic¡do ea otra cxpericncia cducativa en la quc no sea ncccsa¡io cubrir cstc rcquisito.

"Lis de Vc¡acruz: A¡c, Cicncia, Luz',
Acayucaa, Vcr., a 22 dc riáyo dc 2019

Dra. María Magdalcoa Hemándcz Ala¡cón

Sccrct¡ria Acrdémic¡

F. Tapia Spinoso

istrrción y Fiarnzas

Canalcs Espinca

}tt\

Director Gcnersl del Áre¡ Acrdé¡nic¡
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