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La Universidad Veracn¡za¡a de conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Te¡cero del Estatuto del Personal Académico

CONVOCA

continuación se enuncian;

REGIÓN:

CAMPUS:

An¡A:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE WS/M:
PROGRAMA EDUCATIVO:

POZA RICA-TUXPAN

TI'XPAN
BIOLÓCICO.AGROPECUARIA

ESCOLARIZADO

s507.64

BIOLOCÍA MARINA
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*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de Idiomas
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PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:
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r - BOTANICA MARINA

Biólogo rnarino o Licenciado en Biologia con posgrado en áreas afines a la biología marina y experiencia profesional demostrable

2 - ECOLOGIA DE POBLACIONES MARINAS

Licenciado en Biología Marina y/o Biología con posgrado en el fuea de las Cie¡cias Maritras con experiencia profesional demostrable en Ecologia de poblaciones marinas

3 . FISICOQUIMICA

Biólogo marino, Licenciado en Biologia o Ingeniero con experiencia profesional demostrable.

4 . FI§IOLOGIA VEGETAL

5 .INVERTEBRADOS MARINOS I
Licenciado en Biología Marina y/o Licenciado en Biologia con posgrado en e1 iirea de las Ciencias Marinas con exps¡iencia prcfesional demostrable en Zoologia.

BASES GENERALES

Consejo Técnico u órgano Equivalente de la edidad académica respectiva.

indispensable y se encue¡tra disponible en la siguiente dirección elecbónica: w!!'\¡,/.uv.tr¡x/sec¡etariaacademica

participar como interesados-aspirantes:

a) Las personas lisicas señaladas en el alículo 20 de la Ley Orgánica de esta Universidad.
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b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recrusos económicos en la Universidad Veracruzana.

c) Los integrantes del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e[tidad académica convocante,

d) Quien haya participado en la definición o validación del perlil académico-profesional en la entidad académica convocante y exista constancia de ello. En el caso de las

hacerlo en una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de inteÉs.

deber, particularmente de:

a) Cerciorarse de que la presente convocatoria tenga la rnayor publicidad posible en su Entidad Academica.
b)Recibir y registmr los documentos que serán parte del proceso, conforme a esta co¡vocatoia,la"Gulo paro el hcqmen de Oposición para ocupar una plaza raca teodenueva

credción a)tto docente de osignatura" y el Estatuto del Personal Académico, así como entregar al aspirante su acuse corespondierite en el momento de la entrega. En caso de

incertidumbre o duda podni consultarlo con el Á,¡ea Académica o Di¡ección General corespondiente. En el caso de que el titula¡ de la entidad académica corvocante no adrnita

algún documento que el aspira¡te co¡sidere debe fo¡mar parte del expediente de admisióri, dicho titlar tiene el deber de hacer entrega de un documento doode de manera fndada
y motivada se argumente la razón por la que no se admite el (los) documento(s), el cual formañi pa¡te del expediente.

Árc¡ Acadómica o Di¡ección General correspondie e del expediente pará su revisión en términos de lo dispüesto, e¡ su parte relativa, por el articulo 63

del Estatuto del Personal Académico, ente otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

Secretaria Ac¿démic¿, a través del Á,rea Académica o Dirección General conespondiente, determinará no admitir la participación del aspi¡aate y decla¡ará invalidada su

etapa en la que se encuentre el proceso, quedando sifl efectos como si no hubiera participado en el proceso. Asimismo, invalidará la participación del o de los aspi¡antes

participación no obstante la ,,1
que en general no cumolan Qfl!
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con los té¡minos de Ia presente convocatoria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubie¡a(n) participado -{
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REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

El interesado debe[á entregar:

1. Escrito de solicitud de paficipación en el examen de oposición, motivo de la presente convocato¡ia.
2. Una identificación ohcial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migmtorio.
3. La documentación que acredite el periil académicc.profesional corivocado:

a.- Título profesional de licenciatura.
b.- Título del posgrado o documento que aüedite el trámite ante la Dirección General de Profesiones

4. Pa¡a el caso del Á¡ea Básica, preseritar documento que acredite la habilitación para impafir la experiencia educativa.

ocupar uno plazo vaconle o de nueva creación como docehte de as¡gnalura, altitt ar o secretario de entidad en la que se convoca la plaza.

con la Dirección det Áea Básica para que se le oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDITACIóN DEL PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL

CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

¡l 06 de üciembre de 2019, en un hor¡rio de 09.00 a 15.00 horas.
B. El lugar para la ent¡ega de toda la documentación, s«á el espacio fisico que ocupe la Di¡ección o en su caso la Secretaría de la entidad co¡vocante.

al interesado del documento co¡respondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos de palicipación señalados en la presente convocato a.

el interesado será considerado aspirante para los fmes de esta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

4 Cr
uq,lM

/

sesión del Consejo Técnico u órgano Equivalerite para:
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Respecto al Jurado:

l 2 lnformales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.
L3 Entregarles la documentación de los aspirantes, así como los instrumentos pa¡a el examen de oposición como están señalados en la Guía antes mencionada.

2. Respecto al (los) aspüante (es):

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el Iugar y el horario.
2.2 Informar el lrombre de los integrantes del Jurado y el tema, mismo que se desarrollará por esc¡ito.
2.3 l¡forma¡les de las caracteristicas de la demostración púctica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación o¡al.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizará ent¡e los días ll de diciembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019, a pa¡tir de las t0:00 horas en sus fases de revisión de méritos académicos y

demoslración práctica de conocimientos, ¡especlivamente.

Técnico u Órgano Equivalente.

En a¡as de la transparencia, esta fase del prcceso deberá ser pública y tene¡ como eyidencia, en la medida de lo posible, la videograbación de la sesió¡.

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

GENERALE§I

l. El aspirante deberá cubri el psrfrl académico que se indica en la prcsente convoc¿tode.

2. Ateodiendo a sus necesid¿des, la Universidad Veracruzana se resera el de¡echo de asigDar las experiencias educ&tivas o asignat¡as a los doce¡rtes con hores de asigoatura.

^l\,
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l. Designar el jurado correspondiente en los téminos de lo que dispone la Base General Te¡ce¡a de esta Convocatoria y los articulos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico.

2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimientos.

3. Definir las características de la demostración pnictica de conocimientos.
Lo ante¡io¡ conforme al articulo 61 del Estatuto del Personal Académico de esta Universidad.

de estudios requaido para la plaza convocada.

C. Al día h.ibil siguiente de haberse celebrado la sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, el rirular de la entidad académica, entregará a la Di¡ección General o

A¡ea Académic¿ cor¡espordiente, el acta de la sesión para la validación correspondiente, misma que seni en un igual término.
D. Validad¿ la integación de los miembros del Jurado, el titula¡ de la entidad académica convocante, procedeni a:

*



FOLIO: C202051-0002

25 del Estatuto del Personal Académico seni reubicado en la misma, la ctul pasará a formar parte de su c¿¡ga.

4. Al personal académico (investigador o ejecut¿nte) que participe en concurso de alguna asignatura o experiencia educativa y no cuente con su complemento de carga, en caso de

obte¡e¡ u¡ resultado favorable er¡ el examen, Ia asignatua o experiencia educativa, le será asig[ada para compleme¡tar su c{¡rga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignartín las asignatwas o experiencias educativas obtenidas que co ravengan lo citado en dichos artículos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que desee participar efl el concurso deberá elegü las secciones cuyo homrio rlo se traslape.

8. El ganador del examen d€ oposición de la asignatura o experiencia educ¿tiva convocada, se süjetará a los horarios establecidos err la presente convocatoria.

p¡evio análisis de las necesidadqs de los Programas Educativos.

12, Al ganado¡ de las expe¡iencias educativas del sistem¿ de enseñanza abierta no se le cubri¡án viáticos.

lv Xr
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t3

l4

l5

a través de la D ección General de Area Académica correspondiente, la Dtección Gene¡al de Relaciones Intemaciot¡ales o en §u caso por la Dirección del Area Básica'

La promoción y permanencia quedan sujetas a lo esfablecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste durante el periodo, será reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea necesario cubrir este rcquisito'

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Tuxpan, Ver., a 2l de ¡oviembre de 20t9

Dra. Maria Magdalena Hemández Alarcon

Secretsri¡ Académica

F. Tapia Spinoso

de Admi[istr¡ción y Firanzr§

Canales Espinosa

Director General del Área Académic¡

M

7

,rZ:Z*'

-,..>>
.2

*


