
continuación se enüncian:

REGIóN: POZARICA-TIXPAN
CAMPU§: TIIXPAN
Ántl: BtoLóctco-AcRopECUAR¡A
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: S507.64

PROGRAMA EDUCATIVOT AGRONECOCIOS INTERNACIoNAIES

IIoras Erperietrci¡ Educativr Sección Bloque Plaza
Horario* Tipo de

Cortr¡t¡ció! PAPL M M J v S

l BIOESTADISTICA SECI 8219 I 100- 1700- I

6 DERECHO INTERNACIONAL PARA LOS
AGRONECOCIOS

SECI 8009 I100-
1259

I 100-
12.59

1100-
t259

2

4 DESARROLLO DE MERCADO DE

ALIMENTOS
SECI 12835 0900-

1059
0900-
1059

IPP 3

1 ETICA DE LOS NEGOCIOS SECI 8009 0900-
to§q

0900-
to5g

IPP 4

5 MICROECONOMIA Y
MACROECONOMIA

SECI 8009 1500-
1559

1500-
1659

1500-
1659

IPP 5
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FOLIO¡ C2020514003

La Universidad Veracruzana de confo¡midad cou lo que est¿blecco los Titulos Scgundo y Tcrccfo dcl Estatuto dcl Pe¡sonal Académico:

CONVOCA

*Solo se programa hora¡io los sábados en los PE de Enseña¡za Abie¡ta, a distancia y Centros de Idiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I .BIOESTADISTICA

Agropecuarias y/o Ciencias Económico Admiñistátivas.

2 -DERECIIO INTERNACIONAL PARA LOS AGRONEGOCIOS

Lice¡ciatr¡¡a en Derecho o Administración de Negocios Intem¡cionales. con posg¡ado en el área de 1as Ciencias Sociales o Económico Adminishaüto.

IOD

TPP
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3 - DESARROLLO DE MERCADO DE ALIMENTOS

4 .ETICA DE LOS Nf,GOCIOS

Lice¡ciado Economia, Agronegocios ltrtemacio¡ales. Comerio I¡temacional o Admioistración de Negocios Intemacionales. con posgrado en el área Económico Admi¡istrativa

5 . MICROECONOMIA Y MACROECONOMIA

Licenciado en Econonla o Administración o Agrcnegocios Intemacionales, con posgmdos en Ciencias Eco¡ómico Adminishativas.

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la eflaidad académica respectiva.

indispensable y se encuentra disponible ert la siguiente direcciód electrónica: \¡\¡"rv.uv.narlsectetariaacademica

participar como interesados-aspirantes:

a) Las personas fisicas señaladás en el articulo 20 de la Ley OrgáEica de esta Universidad.
b) Toda persooo que desempeñe un empleo. cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquea recursos eco¡ómicos en la Universidad Veracruzana.
c) Los integra¡¡tes del Consejo Técnico u órgano Equivalente de la entidad académica convocante.

personales del Consejo Técnico, debenán abstenerse de participar eñ el presente proceso en la entidad académica donde ocüpen un cargo o fnción directiva, pudiendo hacerlo en

una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando oo exista conflicto de inteés,

legislación üniversitária aplicable
2 k
Yb

inconformidad establecido en el articulo 64 del Estatuto del Perconal Acadé¡nico. cuando así lo considere procedente y Ie as;sta el derecho conforme a

I'



FOLIO: C202051-0003

teriendo el debe¡, particularmente de:

a) Cerciora¡se de que la presente convocatoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

crcac¡ón coño docente de asigna¡üra" y elBstatuto del Personal Académico, asi como entregar al aspim¡te su acuse cofIespoodieote en el momento de la ent¡ega. Eo caso de

ince¿idumb¡e o duda podnÁ consultarlo coa el Á¡ea Académica o Direcció¡ General corespondiente. E¡¡ e[ caso de que el titular de la entidad ácadémica convocante no admit¿

algúr documento que el aspirantc considerc dcbe formar parte del expediente de admisión, dicho tirular ti.ne e[ deber de hace¡ entrega de uo documcnto dond€ dc hanera fundada

y motivada se a¡gumente la ¡azón por la que no se admite el (tos) docümento(s), e[ cual formará pane del expedie[te.
c) Realizar con tiempo y con Ia más eficiente formalidad los actos que deben efectuarse coD motivo de la presente publicación de convocatoria; lal es el caso por ejemplo, de la

y la oportuna entrega al Área Académica o Direcció¡ General cor¡espondiente del expediente paÉ su revisión en terminos de lo dispuesto. en su parte relaliva. por el anículo 63

del Estan¡o del Personal Académioo, entre oros.

Respo¡sabilidades Admi¡istrativas en lo aplicable.

con 106 téndnos de la p¡esente convocatoria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubierá(n) paficipado.

REQTIISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado deberá entegar:

l. Escrito de solicitud de participación en el cxamen de oposicióo, motiro de la p¡csente convocatoria.
2. Um identificació[ oficial: Credencial para votar (electo¡), pasapo¡te o documenlo migratorio.
3. La documentació¡ que acredite el perfil acadérnico-profesional convocado:

«

v,Lltr!.)

3

a.- Título profesional de licenciahua.
b.- Titulo del posgrado o docr¡¡neoto que acredite €[ t¡ámite ante la Dirección Ge¡eral de Profesiones.

4. Par¿ el caso del á¡ea Básica, presentar docuniento que ac¡edite la habilitación ps¡. impartir la expedencia educativa.
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ocupar una pkra vacante o de nuevo creac¡ón como docente de asígn¿tu¡¿, al tifula! o secrétario de entid¿d eri la que se con\ oca la plaza.

con la Di¡ección del Á¡ea Básica para que se Ie orierte y atiertda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACR,EDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO,PROITSIONAL
CON!'OCADO Y DOCTTMENTACIÓN

06 de diciembre de 2019, etr utr horario de 09.00 a 15.00 horss.
B. El lugar para la entrega de toda la documenteció¡, se¡á el espacio fisico que ocupe la Dirección o en su caso la Secretaria de 16 e¡rtidad convocante.

interesado del docume¡to correspondiente que acredite el cumplirniento de los requisitos de participación señalados eo la presente convocatoria.

inte.esado señi considerado aspi€nte para los fmes de esta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

sesión det Consejo Tecnico u órgauo Equivalente para:

t. Designar el jurado corrcspo¡¡diente en los te¡minos de lo que dispone la Base Ge¡eral Tercer¿ de esta Convooatoria y los articulos 54 y 55 del Estatuto del Pcrsooal Académico.

2. Elegir el tems para la dcmostración práctica de cotrocimientos.

3. Deñair las caracte¡isticas de la demostraciótr pnictica de corociDientos.
Lo atrterior co¡forme al ¿rticulo 6l del Estatuto del Personal Académico de esta U[iversidad.

esfudios requerido para la plaza coüvocada.

C. At día hábil siguiente de habe¡se celebrado la sesión del Consejo Técnico u órgano Equivalente, el titular de la entidsd académica, entregará a la Dirección General o Área

Académica correspondie¡te, el acta de la sesión para la validación correspondiente, misma que será e¡l un igual témino.
D. Validada la integración de los mieñbros del Jurado, el titula¡ de la entidad académica convooa[te, p¡ocederá a:

l. Respecto al Juado:

*
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FOLIO: C202051-0003

1.2 Idormales por escrito del lugü fecha y hora de las dos fases de1 examen de oposición.
1.3 Eltregarles la documentacióri de los aspirantes, así como los instn¡mentos pala el examen de oposición como están señalados en la Guia antes mencionada.

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

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.
2.2 Informa¡ el nombre de los integ¡antes del Jur¿do y el tema, mismo que se desanollará por escrito.

2.3 I¡forma¡les de las ca¡acteristicas de la demostración pníctica y el tiempo disponible para la presentación en la diselación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposició¡ se realizará entre los dias 11 de diciembre de 2019 rl 16 de diciembr€ de 2019, a partir de las l0:OO horas en sus fases de revisión de méritos académicos y

demostración pñictica de conocimientos, respectivamente.

Técnico u Órgano Equivalente.

En aras de la traosparcncia, esta fase del prcceso deberá ser pública y tener como evidencia, e¡ la medida de lo posible, la videograbación de la sesión.

La fase demostrativa es fuldamental, por lo que si el aspirante no se prcsenta queda sin efecto su participación.

GENERALE§:

1. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocato¡ia.

25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

obterier un resultado favorable en el examen, la asignatu¡a o experiencia educativa, le sefii asignada para coÍpleme¡tar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que contravengao lo citado en dichos artícu1os.

educ¿tivas adiciomles.

7. El aspirante que dese€ participar er el concurso deberá elegü las secciones cuyo hora¡io no se traslape.

8. El ganador del exameri de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocad¿, se sujetará a los hora¡ios establecidos eD 1a convocatoria.

| /i
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FOLIO: C202051-0003

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. At ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñaoza abiefa no se le cubri¡án viáticos.

través ¡le la Dirección General de.Á¡ea Académica co[espondieúte, la Di¡ección General de Relaciones lr¡ternacionales o en su caso por la Dirección del A¡ea Básica.

14. La promoción y permanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria,

el ganadol del exameri quede st¡ éste du¡-ante el periorlo, sení reubicado en otm experiencia educativa eo ls que no sea necesa¡io cubrir este requisito.

"Lis de verac¡uz: Arte. Ciencia, Luz"
Tuxpar, Ver., a 21 de ¡oviembre de 2019

) ,/-/,-
F. Tapia Spinoso

Adrniristr¡ciór y Finanzxs

omrngo Canales Espinosa

Director General del Área Académica

6

Dra. Ma¡ía Magdalena Hem¡indez Alarcó¡

Secretrrir Ac¡déñics

*


