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FOLIO: C202001$31

l¡ Univc¡sidad Vcrac¡uzana dc confo¡mid¡d con lo quc cst¡blec.o los Tih¡los Scgüodo y Terccro dcl Estatuto dcl Persooal Académico':

CONVOCA

continuació¡ se enuncian:

REGIÓN: XALAPA
CAMPU§: XALAPA
Ánre: BIoLócfco-AGRopECUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADo
SUELDO PROBABLE H/S/üt: M17.08
PROCRAMA EDUCATM: INGEMERTA EN AcRoNoMIA
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Tipo de
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0900-
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5 DESARROLLO COMUMTARIO SECC3 29660 0900-
to{q

0800-
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I

5 DIS OS EXPERIMENTALES SECC] 24968 1400- 1500- IOD

5 FT]NDAMENTOS ECONOMICOS PARA
LA PRODUCCION AGROPECUARIA

SECC2 25654 1 100-
t259

I 100-
1359

IPP 3

5 FUNDAMENTOS ECONOMICOS PARA
LA PRODUCCION AGROPECUARIA
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FOtlO: C202001{031
tSolo sc programa horario los sábados c¡ los PE dc Enscña¡za Abic¡ta, a distaocia y C€ntros dc ldiomas.

PERNL ACADÉMICO PROFESIONAL;

I .DESARROLLOCOMUNITARTO

Ingcniero Agronomo, o con pcrfil afi¡ ¿l árca biológico agopccuaria, LiccÍcisdo eri Sociologia Liccnciado cn Pcdagogia, cor¡ posgrado cn cl t€ma.

2 . DI§EÑO§ EX}ERIIIIENTALES

Ingcdcro Agrooomo, Biólogo, Liccociado c! Matco¿iticas, Licc¡ciado co Estadistica, prcfcrotcr¡cok co¡ posgrado rclacio¡ado con cl rcma"

3 .FTINDAMENTOS ECONOMICO§ PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

area

4 .INDWIDUO Y SOCIEDAD

5 . MANE'O INTEGRAIIO DE PLAGAS Y EMERMEDADES

lngcoicro Agrónomo, Biólogo, cori posgr¡do rrtacionado cotr l¡ Saaidsd Vcgctal.

6 -MATEMATICAS

Ingcnicro Agrónomo, Biologo, Licenciado cn Matcmáticas y Licenciado cn Est¡dístic¡, prefcreDtementc con posgrado relaciooado coar cl tcma.

7 . MEJORAMIENTIO GENETICO

Iogcoicfo Ag¡o¡omo, Biólogo, prcfcrcnrcmcntc cor posgrado Én cl á¡co y quc haya impartido l¡ expcricncia cduc¡tiva

8 . OPT. I|I PRODUCCION PECUARIA

Iogcoicro Agronomo o liccociado en biologla con cspccialidad y/o maestris, y/o doctorado afur al tem&

9 - OPT.tr. SISTEMAS EN ORNAÍiIENTALES

Iogcnicro Ag¡orcmo o Biólogo, con porgrodo afin al tema.

IO . ORGANISMO§ TIf¡LES Y NOCTVOS PARA LA AGRICULTURA

lngcnicro Agrónomo, Biólogo, Quimico Agrlcola
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FOLIO: C20200r{61

rT .USO Y MANEJO DEL AGUA

lngcnicro Agrooomo, Biólogo, Químico Aglcola, ToÉgrafo Hidrografo, Irycnicro euimico, quc haya impanido la cxpoicncia cducativa.

BASE§ GENERALES

Conscjo Técnico u órgoao Equivalcote dc la eotidad académica respcctiva-

indispensablc y se encucntra disponiblc eo la siguicotc dirección electróoica: w*w.uv.¡na,/sccretariaacademica

TERCERA' Con el propósito de ga¡a¡tizar la impsrsialidad y la t¡&rsparcocia dcl proceso, y con ft¡r¡dsmento en c¡ articl¡lo 307 dcl Estatuto Generül de l¡ Utriversidad veracfl¡z¡na, no podñin
panicipa¡ como inte¡csados-aspirantes:

a) Las pcsonas fisices scñalad¿s co cl articulo 20 dc la Ley OrgrÁñica dc cst¡ U¡ivctsidad.
b) Tods Frsonr quc dcscm¡rñe un cmpleo, cargo o comisión con atribuciones dc mando o ma¡cjcn o apliquen rrcursos ecooómicos en la Univ¿,rgidad Vcracruzanq.
c) Los iotcgantes del consejo Técnico u Ggaoo Equivaleorc dc la cntidsd académica convocanrc.

pcrsonales dcl cooscjo Tccaico, dcbenin abstcncfs€ dc psaticipar cn el prscntc proccso eo la cntid¡d académic¡ donde o6'r¡pcn uo cargo o facióo dirccüva, pudicado hace¡lo eo
uoa cntidad ocadémic¡ disünta o l¿ qüe dirigc, sicrnpre y cuando no exista conflicto dc i¡tcrcs.

Los micmhros dcl conscjo Téorico dcbcrán excus¿¡se dr intcrvenir c! cualquier forma co Ia ¿te¡ciótr, t¡amitsció!, rrsolución curodo sca¡r pañc del asuoto a t¡at¿r o cn los que tcnga int
pcrsonel. familiar o dc ocgocios, iocluycndo aqucllos dc los quc prrda rcsultar algún bcncñcio para é1, su cóo]¡ugc o paaientes con*.guincos bosta el cuarto grado o por sfiuidad o par¡ tcrccros con
los quc tcnga rclacioocs ptofcsionales, laborales o de ncgocios, o para socios o sociedadqs dc las que la autorid¿d o ñ¡¡cionario o las pcrsonas autes rcfcridas formco o hayan fornr¡do ps¡t . Cu¡¡do
sc prcscntc alguna dc las hipótcsis descritas en cstc a¡ticulo cl integ¡antc del corisejo Técnico deberá cxcusane dc panicipor eri la discusióo y resolución dcl caso, qucdando consrancia cn cl acta
respectivs. El no excusarse síá causa de rsspoDsabilidsd, cn té,-i,tos del añlculo 3i7 dcl Estatuto Gcneral y del Reglamento dc Responsabilidadcs Administrotivas dc la Universidad Vcracn¿a¡a.

tc¡iado cl dcbcr. patic'r.¡la¡mcnte dc:
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a) ccrciorarse dc quc la prcsc¡te convoc¡toria t€dga la mayor publicidad posiblc cn su Entidad Académica.
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FOLIO: C202001{l0Jl

credcióh cono doce ¡e de asignalura" y elEstafuto delPersonal Académico, así como enüegar al aspüante su acuse corespondiente en elmomeotode la ent¡ega. En c¿so de
incefidumbre o duda podrá consulta¡lo con el Área Académica o Di¡ección Ceneral c¡rrespondientc. En el caso de que el titular de Ia entidad ac¡démica co¡vocante no admita
algún docunen¡o que el aspirante coosidere debe formar pane del expediente de admisión, dicho titular tiene el deber de hacer entrega de utr documento donde de manera fundada
y moüvada se argumente la razóri por la que no se admite el (los) documenio{s), el cual formará pane del expediente.

c) Realizar con tiempo y con la más eficiente fo.malidad los actos que deben efectuals€ con motivo de la prcsente publicacióo dc convocatorial tal cs cl caso po! ejemplo, de la

y la oportutla eotrega al Área Ac¡démica o Direccióo Gcncral correspondiente del expedieote par¿ su revisión en términos de to dispuesto, eo su pa¡te rlativa por el articulo 63
del Estatuto del Pcrsorrol Ac¿démico, eDtre ot¡os.

Responsabilidades Administrativas eo lo aplicable.

co¡r los t¿¡minos de la presente colvocatoda, coo el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) participado

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

El interesado deberá entregar

l. Escrito de solicin¡d de participacióo en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria.
2. U¡a identiñcación oñcial: Crcdencial para votar (elector), pasaporte o documento migratorio.
3. La documentación que acredite el perfil académico-profesional convocado:

a.- Titulo prsfesiooal de üceuciatu¡a.

b.- Titulo del posgmdo o documcnto que acrsditc cl tnámite ante la Di¡ección Gcne¡al de P¡ofesioncs

4. Para el caso del Area B¡isica, prssentar documento que acredile la habilitación pa.a impartir la experiencia educativa.

ocupar tna plea '-acante o de nue\E cleación como doceñle de asighalu¡¿, al titular o secrctário de entidad cn la que sc convoca la plaza,

\ Ínt -> r



FOLIO: C2020014031

coo la Di¡ección del Á¡ea Básica pam que se le o.ie.¡te y atie¡da.

DESARROLLO DEL PROCESO

D ACREDITACIÓN DEL PERflL ACADÉMICO.PROFESIONAL
CONVOCADO Y DOCUMENIACIÓN

07 de junio de 2019, en u¡ horsrio dc 0t1.00 e 15.00 hor¡s.
B EI lugar para la cntrega de toda la documentaciór! señi cl espacio fisico que ocupe la Dirección o en su caso la Secrct¿¡ia de la entidad convoca¡te.

intercsado del documento correspo[dieot€ que acredite el cumplimiorto de los requisitos dc pa¡ticipacióo s€ñalados en la prEsente co[vocotori¿.

intc¡esado será considcrado aspi¡ante pars los fir¡es de esta co¡vocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalelte para:

2. Elegir el tema para la demostración pÉctica de conocimientos.
3. Deñni. las cancteristicas de la demosEación pníctica dc coaocimieotos.

Lo a¡te¡ior co¡forme al articulo 6l del Estátuto del Pe¡sonal Académico d€ esta Univcnidad.

estudios requerido pará la plaza coavocada.
C. Al dla hábil siguicnte de habersc celcb¡ado la sesión del Conscjo Tecnico u Órgano Equivale¡t€, el tih¡lar dc ta eoridsd academico, entregará a la Dirección General o Á¡ea

Académica correspondientc, cl acta de la s€sió! para la validación corrcspondieute, misma que scrá en un igual termino.
D. Validada la inrcgración de los miernb¡os dcl Jurado, cl titula¡ de la entidad académic¿ convoca¡te, procede.ó a:

Respecto ¿l Jr¡rado:

I .2 Informalcs por escrito del lugar:, fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.
1.3 Entrcgarles [a documentació¡ dc los aspirantes, así como los instn¡¡ncntos p¿m cl ex¡men de oposición como cstin señalados en la Crula antes mcncionada.

2. Respocto al (los) aspiraítc (es):

2.1 Iaformarles por escrito, cr¡ando metros con dos días de anticipación a [a fecha de la demostración práctica de conocimientos, y coD fundameoto en el articüo 58 fracción

I
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FOLIO: C202001{031

Estatuto del Pcrsoml Académico, la fccha de ¿quella, el lugar y el horario.
2.2 Inform¡¡ el nomb¡e de los integraotes del Juado y el tema, mismo que se desarollaná po csc¡ito.
2.3 Info¡m¿¡lcs de las ca¡acte¡ísticas de la dernostraciór práctica y el tiempo disponible para la presentación cn la disertación oral

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

conocimientos, rc§pective¡r¡ente.

Organo Equivalente.

Etl a¡as de la transpsrencia, está fase del proceso deberá ser pública y tener como €videflcia, eo la medida de to posible, la videograbación de la sesióo.
Lc fa§e demostrativa es fu¡dametrtal, por lo que si el aspira¡te Do se present& queda sir! efecto su participación.

GENERALES:

l. El aspiraate dcbcrá cubrir el perñl académico quc se indice cn la prcseqt€ c@vocato¡ia.

25 del Estatuto d€l Perso¡al Académico será reubicado e¡ la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

u¡ ¡esultado favorable ea el examen, la asiglsí¡r¿ o cxpericncia educativa, lc será asignada para complcmentsr su cs¡gs.

24 y 25 del Estatuto dcl Personal Academico. No se asignarán las asig¡aturas o exp€.ieocias e-ducativas obtenidás que co rávengao lo citado en dichos srtículos.

cducativ¿s adicionales.

7. El aspiraot€ que desee panicipar en el concurso dcberá elegir las secciones cuyo horario no sc traslape.

8. El gaoador del cxamen de oposición de la asignatura o o<perieocia educativa co¡vocada, se sujctaná a los horuios eshblecidos cn la prcscntc convocatoria.
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FOLIO: C20200r403r

p¡cvio a¡Álisis de l¡s nccesidadcs dc loc Programas Educativos.

12. Al gstrado¡ dc las cxpcricoci¡s cduc¡tivas dcl sisteo¡ dc cñscñatrz8 abien¡ oo sc lc cubrirán viáticos.

l3
t¡aves de la Dirección General de Árca Académica conespo¡¡dieíte, la Dirección Gcneral de Relacio¡cs lritemacionalcs o en su caso por la Dirección dciÁ¡ea Básica.

La promoción y pcrmatrercia qucd& sujetrs s lo establecido e¡ l¡ lcgislación universitaria.

cl gamdor dcl cxá¡l¡cn qucde sifl éste du¡antc cl pcriodo, s€rá reubic¡do cn otra cxperielcis cducativa en la quc no sea D€cesa.io c1¡bri¡ estc rcquisito.

"Lis de Veracruz: Arlc, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 23 dc mayo de 2019

t4.
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Dra- Mada Magdalcna Hemá¡dez Ala¡cóo

Sccret¡ri¡ Ac¡démic¡ Admi¡fu tr¡ción y Fin¡nz&§

-)

Calales Espinosa

Dirrctor Generrl del Are¡ Ac¡démica
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F. Tapia Spinoso


