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La Universidad Veracruzana de confo¡midad co¡ lo q¡re estableceri los Titulos Següodo y Terce¡o del Estatuto del Personal Académico:

CONVOCA

continuació¡ se enu[cian:

RtrGIÓN:

CAMPUS:

Ánne:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/SM:
PROGRAMA EDUCATIVO:

COATZACOALCOS.MINATITLAN

ACAYUCAN
BIOLÓGICO-AGROPECUARIA

DISTANCIA

s507.64

ING. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)

IIoras Experiercia Educstiva Sección Pl¡zo
Horsrio* Tipo de

Contrrtcción PAP
L M M J s

4 ADMIMSTRACION DE EMPRESAS SEC2 8839 0800-
I l5S

IOD l

5 ECOLOGIA AGROPECUARIA SEC2 8833 1200- IOD 2

5 ECOLOGIA AGROPECUARIA SEC3 8829 0700-
ll5q

toD 2

4 ECONOMIA SEC2 8823 1200-
t55q

IOD 3

5 ESTADISTICA APLICADA SECI 0800-
I ?§O

IOD 4

4 MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS

SECI 0800-
l 159

IOD 5

7 NUTRICION Y ALIMENTACION
ANIMAL

SECI 8834 100G.
1259

0800-
I159

IOD 6

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseña¡rza Abierta, a distancia y Centros de Idiomas.

PERfl L ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 - ADMINISTRACION DE EMPRESAS

postgr¿do eo Ciencias Administ¡ativas o desarollo ru¡al.

2 - ECOLOGIA AGROPECUARIA

Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria; Lic. Ea biología; IogenieIo Agronomo, Médico Veterinario Zootecnista de posgrado en desarrollo rul8l su§tentable.
I

b
Y il./- z._

*
¡

Bloque

2201

8824

\v



FOLIO: C20205r-0054

3.ECONOMIA

Licenciado en Economia o canera profesional afin del área económico administ¡ativas pref€rentemente con estudios de posgrado.

4 - ESTADISTICA APLICADA

Ingeniero, Administrador, Economista, Lic. en Esladistica, p¡eferentemente con posgÉdo en el átea ciencias básicas.

S . MAQUTNARIA E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS

Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Mecánico p¡efe¡entemente con posgrado en el tema.

6 . NUTRICION Y ALIMENTACION ANIMAL

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

indispensable y se encuentm disponible en la siguiente dirección elechónic¿: wwlr.uv.mrseoetariascademica

participa¡ como interesados-aspirantes:

a) Las personas ñsicas señaladas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de est¿ Universidad.
b) Toda persooa que desempele rm empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recu¡sos oconómicos en la Uliversidad VeÍacruza[a.

c) Los integrantes del Cousejo Técnico u órgano Equivalente de la entidad académica convoca[te.

personales del Consejo Técnico, deberán abstenese de paficipar en el prcsenre proceso en ta e¡tidad académica donde ocupen un c¿¡go o fnción directiva, pudiendo hacerlo en

ufla er¡tidad académica distinta a la que dirige, siemp¡e y cuando no exista conflicto de interés. ,t
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FOLIO: C202051-0054

teniendo el deb€r. palicula¡mentc de:

a) Cefciorarsc de quc la prcscote convocatoria tanga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

creacióh corno doceñte de asignalurd" y ellstatuto del Personal Académico, así como entrega¡ al aspi¡ante su acuse correspondiente en el momento de l¡ entrega. En caso de

incefidumb¡e o duda podrá consultarlo con el Área Académica o Dirección Gene¡al co¡respondientc. En el caso de quc cl titular de la entidad académica convocante no admita

y motivade se argumeDte la razón por la que no se admite el (los) docü[ento(s), el cual lbrmaró parte del expediente.

c) Realizar con tiempo y con la más eficiente formalidad los actos que deben efectuarse con motivo de la presente publicación de convocatoria; tal es el caso por ejemplo, de la

y la oportuna entrega al Área Académica o Di¡ección Geneml correspondiente del expediente pam su .evisiór en términos de lo dispuesto, en su parte relativa, por el articulo 63

del Estatuto del Pcrsonal Académico, ent¡€ otros.

Responsabilidades Admi¡istmtivas en lo aplicable.

con los términos dc la prcscnte convocotoria, con €l mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) panicipado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado debeni entregar:

L Escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presmle convocatoria.

2. Una ide¡tificación oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migtatorio.

3. La documeritación que acredite el perfil académico-profesional convocado:

a.- Titulo profesional de licenciatur¿.

b.- Tinrlo del posgrado o documento que acreditc el tnámite a¡te la Di¡ección Ge¡er¿l de Profesiones. I\lYb
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FOLIO: C202051-0054

4. Para el caso del Á,¡ea B¡ásica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa.

oatpar una plea vaca le o de nue\,a creaciótt como docenle de asignalura, al titt lar o secretario de e¡¡tidad en la que se convoca la plaza.

con la Dirección del Á¡ea Biisica para que se le oriente y atienda.

DESARROLLO I}EL PROCESO

D ACREDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉI!flCO-PROTESIONAL
CONVOCADO Y DOCUMEMACIÓN

10 de diciembre de 2019, en un horario de 09.00 a 15.00 hor¡s.
B. El lugar para la e¡trega de toda la documentación, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o en su caso la Secretaria de la entidad convocaúte.

inte¡esado del documento conespondiente que acredite el cumplimiento de los requisitos de participaciór señalados en la presente convocatoria.

interesado será co¡siderado aspiraote para los fines de esta convocato¡ia.

II) PROCEDIMIENTO

sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente para:

2. Elegir el tema para la demost¡ación práctica de co¡ocimientos.

3. Deñnir las caracteristicas de la demostración priíctica de conocimientos.

Lo anterio¡ conforme al artículo 6l del Est¿tuto del Personal Académico de esta Universidad.

B. El acta del Cons€jo Técnico u Órgano fuivalerite, deberá contener la justiñcación de ls seleccióo de los integrantes del Jurado, a partir de la af¡id¿d de su perfrl y el nivel de

estudios requerido pa¡a la plaza convocada.

C. Al dia hábil siguiente de haberse celebrado la sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, el titular de la entid¿d académica, entregará a la Dirección General o Area

Acadernica correspondiente, el acta de la sesión para la validacióo correspondieute, misma que sení en rm igual término.

D. Valid¿da la iutegración de los miembros del Ju¡ado, el titular de la entidad académica convocante, procedem a:
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FOLIO: C202051-0054

Respecto al Jurado:

l 2 lnformales por escrito del lugar: fecha y ho¡a de las dos fases del examen de oposición.

I .3 Enhegarles la documentación de los aspirantes, asi como los instrumentos paxa el examen de oposición como están señalados er la Guía ante§ mencionada.

GENERALES:

l. El aspir¿nte debeú cubrir el perfll académico que se indica en la presente convocatoria.

2. Atendiendo a sus necesidades, la Unive¡sidad Veracruzana se ¡eserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas de asignatura'

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

obte[er un resultado favorable en el examen, la asignatura o experiencia educativa, le será asignada pa¡a complementar su carga

los técnicos académicos sólo podriin concü¡sar por asignatu¿s o experiencias educativas adicionales de acue¡do con 10 establecido en los artículos
5

6

El personal académico de cane¡a
24 y 25 del Estatuto del Personal

El personal académico que tenga

educativas adicionales.

v
Académico. No se asignarán las asign¿turas o experiencias educativas obtenidas que contravenga¡ lo citado e¡ dichos a¡ticulos

desca.rga académica, comisión por licencia sindical, año sabático o extensión de año sabático, no podrá concursar po¡ a§ignatura§ o expenenctasb *

b I,

5

2. Respecto al (los) aspira e (es):

Estatuto del Persori¿l Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.

2.2 I¡fo¡mar el nombre de los integrantes del Jurado y el tema, mismo que se desarrollará por escrito.

2,3 Informarles de las car&cterísticas de la demostracióD práctica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizará entre los dias 13 de diciembre de 2019 ¡l 18 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 horas en sus fases de ¡evisión de méritos académicos y

demostración práctics de conocimientos, respectivamente,

Técnico u órgano Equivalente,

En aras de la transparencia, esta fase del proceso debení ser pública y tmer como evidencia, en la medida de lo posible, la videograbación de la sesión.

L¿ fase demost¡ativa es fundamerital, por lo que si el aspirante no se prcsenta queda sir efecto su pa¡ticipación,
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FOLIO: C202051-0054

7. El aspi¡ante que desee participar en el concu¡so deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de la asignan[a o experiencia educaúva convocada, se sujetani a los hora¡ios establecidos e¡ la presente convocatoria'

previo análisis de las necesidades de los Progmmas Educativos.

12, Al ganador de las experie¡cias educativas del sistema de enseñanz¡ abiefa no se le cubrirán viáticos.

t¡avés de la Dirección Ge¡ei deirea Academica correspondiente, la Dirección General d€ Relaciones Inteñacio¡ales o en su caso por la Di¡ección del Área Básica'

14. La promoción y permanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación uriiversita¡ia.

el ganador del examen quede sin éste duránte el periodo, será reubicado en oha experielcia educativa en [a que no sea necesario cubri¡ este ¡€quisito.

"Lis de Ve¡¿cruz: A¡te, Ciencia, Luz"
Acalucan, Ver., a 25 de noviembrc de 2019

2.?. /.-
Dra. María Magdalena Hemández Alarcón

S€cretoria Académic¡

M ádor F. Tapia Spinoso

de Admitristrsciótr y FinaDza§

D¡. Canales Espinosa

Director Genersl del Are¡ Académica
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