
FOLIO: C202051{046

La Unive¡sid¿d Veracruzana de confo¡midad con lo quc cstablecen los Titulos Se¡¡undo y Tercero del Estatuto del Person¿l Académico

CONVOCA

continuación se enuncian:

REGIÓN: ORIZABA"CÓRDOBA

CAMPUS: PEÑUELA

Ánn¡,: BIoLóctco-AcRopECUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: 9417.08

PROGRAMAEDIICATM: BIOLoGIA

Horas Erpcrie¡cia Educ{tiv¡ Sección Pl¡z¡
Horario* Tipo de

Co¡hatrciótr PAPL M M J v §

6 BIOFISICA SECI 15510 1000-
t 75S

1000-
1?5q

IOD I

6 BIOFISICA SEC2 1058 0700-
oa§s

1300-
I §§O

toD I

6 BIOLOGIA MOLECULAR SECI 8'.184 1300-
l§5q

0700-
ogsg

BIOLOGIA MOLECULAR SEC2 8783 1300- 1300-
r 5§q

2

COMLINIDADES Y ECOSISTEMAS SECI l6't t7 0700-
oq5q

1000-
1r5S

IPP 3

6 EVOLUCION SEC2 4107 1000-
I sr)

1000-
I ?5q

IOD 4

*Solo se progmma horario los sábados en los PE de Erseñanz¿ Abierta, a distancia y Cer¡tros de ldiomas.

PERFIL ACADÉMTCO PROFESIONAL:

l -BloFl§tcA

Licenciado en Biologia, químico agrlcola o eo areas afires o en ciencias exactas, preferetrtemente con posg.ado.

2 - BIOLOCIA MOLECULAR

biotecnologla

Bloque

IOD

6 t()D

6

\
I \@tfu



BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalerte de la entidad académica respectiva.

indispensable y se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: ',i'ww.uv.mx/secretariaacademica

participar como interesados-aspiúntes:

a) Las personas fisicas señaladas en el articulo 20 de Ia Ley Orgánica de esta Udversidad.

b) Toda persona que dcsempeñe un ernpleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recursos económicos eD la Utiversidad Veracruzana.

c) Los integra[tes del Coasejo Técnico u órgano Equivalente de la entidád académica convocante.

u¡ra entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista col¡flicto de interés.
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3 . COMUI\IDADES Y ECOSISTEMAS

Liceaciado en Biologia o áreas afines a [a dsciplina, preferedeme¡te con posgüdo en ciercias relacionadas con [a Biología; y experiercia en el área de la Ecología

4 -f,VOLUCTON

profesional en el área de las ciencias biológicas.

I
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teniendo el deber, pa¡tioularmente de:

a) Cerciorarse de que la preseote convocatoria teoga la mayor publicidad posible en su Entid¿d Académica.

creacióñ como docefite de as¡gñatra" y elBstatto del Personal Académico, así como enfegar al aspiBnte su acuse corespoodiente en el momento de la entrega. En caso de

incertidumbre o duda podrá consüharlo con el Á¡ea Académica o Dirección Geneml correspondiede. En el caso de que el titular de la e¡tidad académica convocahte no admita

algún documento que el aspfuante considere debe forma¡ pa¡te del expedienre de admisión, dicho tirular tierc el deber de hacer ent¡ega de un documento donde de manera fundada

y motivada se argumente la ¡azóu po¡ [a que no se admite el (los) documento(s), el cual formará parte del expediente.

c) Realizar con tiempo y con la más efciente formalidad los acros que debe[ efecf¡alse con motivo de la presente publicación de convocatoria; tal es el caso por ejemplo, de la

del Estatuto del Personal Académico, enlre otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

con los terminos de la p¡eseflte cotrvocatoria, con el mismo efecto, esto es! como si no hubiera(ñ) participado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado deberá entregar:

l. Escrito de solicitud de participación el el examen de oposicióo, motivo de la prssente convoc¿to¡ia.

2. Una identificación oñcial: Credencial para votar (elector), pasapofie o documento mi8falorio.
3. La documentáción que acredite el perfil académico-profesional convocador

a.- Título profesiooal de licenciatura.
b.- Titulo del posgrado o docume¡rto que acredite el trámite aote la Dirección ceneml de Prcfesiones.

4. Para el caso del Áea Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la expedencia educativa.

identificada con su nombre, en el estricto orden y forma descrita en la Guía para el Examen de Oposición pata

)

desempeño para el concurso de méritos, deberá irrtegrarlas el aspirante en una carpeta

Y
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ocupar una plrEa taconte o de nuevo creación como rlocente de qsigndárrd, al titula¡ o seüetario de entidad en la que se coüvoca la pli¡z¡

con la Di¡ección delÁ¡ea Básica pam que se le orienre y atienda.

DESARROLLO DEL PROCf,SO

I) ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÚMICO.PROFESIONAL
CO¡WOCADO Y DOCUMENTACIÓN

09 de diciembre de 2019, er u¡ hor¡rio de 09.00 a 15.00 horas.
B. El lugar para la entrega de toda la documentación, seni el espacio fisico que ocupe la Di¡ección o e¡ su caso la Secretaria de la entidad convocante.

interesado del documedto coÍespohdiente que acredite el curnplimieoto de los requisitos de párticipación señalados en la presente convocatoriá.

inte¡esado sená considerado aspi¡aDte para los fines de esta convocatoria.

ID PROCEDIMIEN'I'O

sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalote para:

l. Desigrar el jurado cor¡espondiente en los términos de lo quc dispone la Base General Tercem de esta Convocatoria y los aficulos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico,

2. Elegb el tema para la demostración péctica de conocimientos.
3. Definir las ca¡acteísticas de la demostración pnictica de co¡ocimientos.

Lo a¡terio¡ conforme al ardcülo 61 del Etatuto del Personal Académico de esta Univeñidad.

estudios requerido para la plaza convocada.

C. Al dia lxibil siguie¡t€ de haberse celebrado la sesión del Consejo Tecnico u órgano Equivalente, el titular de la entidad académica, entuegará a la Dirección General o Á¡ea

Académica correspondiente, el ácta de la sesión para la validación correspotrdieÍte. misma que será en un igual término.
D. Validada la integracióa de los miemb¡os del Jurado, el titular de la eotidad académica coovooaote, prccederá á:

l. Respecto al Juado:

M{
.Y

1.2 Informales por escrito del lügar: f¡cha y hom de las dos fases del examen de oposición.
I
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I .3 Entregades la documentación de los aspirantes, así como los itstrumentos pam el examen de oposición como están señalados en la Guía a¡tes mericionada.

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

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella" el lugar y el hora¡io.
2.2 Informar el ¡ombre de los integrarites del Jumdo y el tema, mismo que se desarrollará por escrito.

2.3 hformarles de las caracteristicas de la demostración pñictica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizará entre los dias 12 de diciembre de 2019 at 17 de diciembre de 2019, a partir de las t0:00 horas eri sus fases de revi§ióri de méritos académico§ y

demostración pnictica de conocimientos, ¡espectivamente.

Técnico u órgano Equivalente.
En aras de la tansparencia, esta fase del proceso debeni ser pública y tener como evidencia, en la medida de lo posible, 1a videograbación de la sesión.

La fase demoshativa es funda$ental, por lo que si el aspirante no se presenta queda sin efecto su participación.

GENERALES:

l. El aspimnte deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

25 del Estah¡to del Personal Académico será reubicado en 1a misma, la cual pasará a formar pafe de su carga.

obtene¡ un ¡esultado favorable en el examen, la asignatura o experiencia educ¿tiva, le se.á asignada para complemelrtar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Ac¿démico. No se asignarin las asignatuas o experieocias educativas obteiridas que co¡rtravengan lo citado en dichos artículos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que desee paficipa¡ en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se tmslape.

8. El ganador del exameo de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los hora¡ios establecidos en la p¡esente convocatoria'

(g?
W
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prev¡o análisis de ¡as necesidades de los Programas Educativos.

t2. Al ga¡ador de lás experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no se le cubrirán viáticos.

través de la Dirección Ceneral de Á¡ea Académica correspondiente, la Dirección Gene¡al de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Ar:eo Rásice.

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

el ganador del examen quede sin éste duranle el ¡rerio<lo, será reubicado en olra experiencia educ¿tiva eo la que no sea necesa¡io cubrir este requi§ilo.

"Lis de Vemc¡uz: Arte, Ciencia, Luz"
Peñuela, Ver., a 22 de noviembre de 2019

./ - ./.-

Dra. Marla Magdalem Hemández Ala¡cón

Secretaria Académica

F. Tapia Spinoso

Sec Admiristrsción y Fin¡nz1§

Dr Canales Espinosa

Director Getreral del Área Académica

Mtro
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