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FOLIO: C2020514001

La Universidad Ve¡ac¡uzana de co¡formidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Pe¡sonal Académico

CONVOCA

continuación se enuncian:

REGIÓN: POZA RICA-TUXPAN

CAMPUS: TUXPAN

Án¿e, BtoLóctco-AcRoPECUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE II/S/M: S507.64

PROGRAMAEDUCATM: BIOLOGIA

*§olo se programa hora¡io los sábados en los PE de Enseñariza Abiert¿, a dist¿ncia y Cent¡os de ldiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 . GESTION AMBIENTAL

2 . SISTEMAS Df, IMORMACION GEOGRAFICA

Licenciado en Biologia o ii¡eas afnes a la disciplina, con posgrado en ciencias relacionadas con la Biología y experiencia profesional demostrable en el área de la zootecnia.

3 . INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS

Licenciado en Biología o ¡íreas afmes a la disciplina, con posgrado en ciencias ¡elacionadas con la Biologia y experiencia profesional demostrable en el &ea de la zoología

Horario"
PAP

Tipo de

Cotrtrstsción
Horas

M J vsLMExperiencia Edmativa f,...ioo
I

Bloque Plazr

I6 I100
t259

lt00
1259

GESTION AMBIENTAL SECI 8102 I t0{-
1259

2IPP1300-

1459

6 SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA

SECl 8102 1300-

1459

IPP
I I r00

t3:00
I l:00
l:I006 SEC2 29823

I l:00

lli00

III
IPP

1500-

1ó59

INVERTEBRADOS NO ARTRóPODOS

,\/4) r\
Y



FOLIO: C202051.000r
BA§ES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e¡tidad académica respectiva.

indispensable y se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: ! E{Jy4ú9§!g!A!i@§Ad9!qba

participar como interesados-aspirantes:

a) Las pe¡sonas fisicas señaladas e¡ el axtículo 20 de la Ley Orgánica de esta Universidad.
b) Toda persona que desempeñe ufi empleo, cargo o comisión con at¡ibuciones de mando o manejen o apliquer recumos económicos en la Universidad Vemcntz¿ma.

c) Los integrantes del Consejo Técnico u órgano Equivalente de la e[tidad académic¿ coDvocante.

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

hacerlo €n una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de interés.
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FOLIO: C202051-0001

debe¡, particularmente de:

a) Cerciorarse de que la p¡esente convocatoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

creqc¡ón como docen e de qs¡gnaturo" y el Estatuto del Personal Académico, asi como entregar al aspinnte su acuse correspondiefite en el momento de la entrega. Erl caso de

incertidumbre o duda podrá consultarlo con el l¡ea Ac¿démica o Di¡ección Gene¡al correspondiente. En el caso de que el titular de la entidad académica corivocar¡te no admita

algúri documento que el aspirante considerc debe formar parte del expediente de admisióú, dicho titular tiene el deber de hacer entrega de un documento donde de manera fndada
y motivada se argumeote la razón por la que no se admite el (los) documento(s), el cual formará parte d€l expediente.

Área Académica o Dirección Gener¿l correspondiente del expediente para su revisióú en téminos de lo dispuesto, en su parte rclativa, por el articulo 63

del Estatuto del Pe¡sonal Académico, entre otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

con los términos de la presente convocato¡iá, con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado deberá e[tregarl

l. Escrito de solicitud de paficipación en el examen de oposición, motivo de la presote convocatoria.
2. Una identificación oficial: Credencial para votar (electo¡), pasaporte o documenro migralorio.
3. La documentación que acredite el perfil académico-profesional convocado:

Título profesional de licenciatu¡a.

Titulo del posgrado o documeflto que acredite el t ámite ante la Di¡ección Gene¡al de P¡ofesio¡es.

4. Para el caso del Á,¡ea Básica, prcsentar documento que acredite la habilitación para impartir 1a experiencia educativa.

a.-

b.-
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FOLIO: C2020514001

ocupar una plaza vacante o de nuevq creacióh como docente de asigtaturd, al lit'rlar o secretario de entidad en la que se convoca la plaza.

con la Di¡ección del Á,¡ea Básica para que se Ie oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCESO

r) ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACAI!ÉMICGPROFTSIONAL
CONVOCAITO Y DOCUMENTACIÓN

al06 de diciembre de 2019, etr uÍ horario de 09.00 a 15.00 ho¡as.
B. El luga¡ para la entrega de toda la documentación, será el espacio ñsico que ocupe la Dirección o en su caso la Secretaría de la entidad convocante.

al interesado del documento correspondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos de participación señalados en la presmte convocatoria.

el interesado seni considerado aspirante para los frnes de esta co¡vocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

Orgánica; Títlo Tercero del Estatto del Personal Académico, y 305, 307, Capitulo W det Tí¡¡lo IX del Estatuto Genenl en lo aplicable, todos de la Universidad, deberá convocar a

sesión del Consejo Técnico u órgano Equivalente para:

1. Designar el jurado conespondiente elt los términos de lo que dispone la Base Gene¡al Te¡cera de esta Convocatoria y los artículos 54 y 55 del Estatuto de1 Personal Académico.

2. Elegir el tema para la demostración pnictica de conocimientos.
3. Defini¡ las características de la demoskación pnlctica de conocimieotos,

Lo anterior conforme al artículo 6l del Estatuto del Personal Académico de esta Universidad.
B. El acta del Consejo Técnico u órgano E4uivalente, debeñí contene! la justificaciófl de la selección de los integantes del Jurado, a pafi¡ de la afinidad de su perfl y el nivel

de estudios requerido para la plaza convocada.

C. Al día hábil siguiente de haberse celeb¡ado la sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, el titular de la entidad académica, entregará a la Dirección General o

Á¡ea A"adé-i"u 
"oo"spondientq 

el acta de la sesión para la validación corespondiente, misma que será eri un igual término.
D. Validada la integración de los miembros del Juado, el tih¡lar de la entidad académica convocante, procedeni a:

l. Respecto al Jurado

las camcteristicas de la demostración púctica de conocimie¡rtos
q/
4
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1.1 Entregarles una copia del acta del Consejo Técnico u Organo Equivalente, donde corste su designción, tema y
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FOLIO: C202051-ltlXll

1.2 loformales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposic¡ón.
1.3 Enhegarles la documentación de los aspinntes, asi como los instrwnentos para el exameri de oposicióri como están señalados en la Guía antes mencionada,

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

2.1 Informarles por escdto, cuando menos con dos días de anticipación a la fecha de la demost¡ación pníctica de conocimientos, y con fundamento en el aficulo 58 fracción III del
Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.

2.2 Informar el nombre de los integrantes del Jurado y el tema, mismo que se desarrolla¡á por esc¡ito.
2.3 Informa¡les de las c¿lacterísticas de la demostración pníctica y el tiempo disponible para la presentación en la dise¡tación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizará ent¡e los dias ll de diciembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019, a parti¡ de las t0:00 horas en sus fases de revisión de méritos académicos y
demostración pnlctica de conocimientos, respectivamente.

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

La fase demostÉtiva es fundamental, por 1o que si el aspirante no se presenta queda sin efecto su participación.

I bü
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8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se suj eta¡á a los hora¡ios establecidos co¡vocatoria.
5
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GENERALES:

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

2 Atendiendo a sus necesidades, la Universid¿d Verac¡uza¡a se ¡eserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignatu&s a los docentes con horas de asignatura.

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

4, Al personal académico (investigador o ejecutante) que paficipe en concurso de alguna asigmtu¡a o experiencia educativa y no cuente cofi su complemento de ca¡ga, en caso de

obtener un resultado favorable en el exame¡, la asignatura o experiencia educativa, le será asignada para complementar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignarán las asignatu¡as o experiencias e.ducativas obtenidas que contrayengan lo citado en dichos aficulos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que desee participar en el concurso deberá elegü las secciones cuyo horado no se tmslape.
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FOLIO: C20205r..000r

previo análisis de las necesidades de los P¡ogr¿mas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no se le cubriná¡ viáticos.

a t¡avés de la Di¡ección General de Á¡ea Académica correspondiente, la Di¡ección General de Relaciones Intemaciolales o en su caso por la Dirección del -Á,¡ea Básica.

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

el ganador del examen quede sin éste durante €l periodo, será reubic¿do en otra experiencia educativa en la que no sea necesario cubrir este reqüi§ito.

"Lis de Veraouz: Arte, Ciencia, Luz"
Tuxpan, Ver,, a 2l de noviembre de 2019

7 -/- /.-

Dra. María Magdalena H€mández Alarcón

Secretaria Ac¡démica

vador F. Tapia Spinoso

Sec de Administráción y FiDanza§

Dr. Domingo Canales Espinosa

Director General del Are¡ Académica
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