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trOLIO: C202051{052

L8 Univqsidad Ve¡acn¡zana de confomidad con lo que establecen los Títulos Segu[do y T.rcero dcl Estatuto del Pcrsonal Académico:

col§vocA

Al in0ersado en ocupor plazs como pmfesor de ¡signatura para el periodo escolar FEBRERO - JLLIO 2020, a que prsenten exarnen de oposición pam las experiencias educativas que a
continuación se enuncia¡:

REGIÓN: COATZACOALCOS.M]NATMÁN
CAMPUS: ACAYUCAN
Ánpe: Btolóctco-AcRopEcuARrA
§I§TEMA; ESCoLARIZADO

SUELDO PROBABLE E/Snu: S507.64
PROGRAMA EDUCATIVO: ING. EN SIST, DE PROD. AGROPECUARIA

Hor¡riot
Hora§ E¡perieDci¡ Educst¡vs PAPSección

Tipo de

CortrrtaciónBloque Plaza L M M J v s
4 IADMINISTRACION DE EMPRESAS SEC3 IOD8862 1000-

1I§q
1300-
t4§Q

4 ADMIMSTRACION DE EMPRESAS SEC4 I10901 1300-
t¿§o

1300-
r1§q

IOD

5 BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 2SECI 100s.
I t§q

IPP21535 1600-
lR5S

BOTANICA GENERAI SEC2 IOD 3ri909 1200-
| 1§q

0800-
oq§q

1000.
ll5q

6 COMERCIO INTERNACIONAI Y
MERCADOS GLOBAIES

SECI 48916 0700-
0959

0800-
1059

IOD

'7 CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 5SEC2 IPP21535 1600-
,R5q

l20G
l15S

1500-
lr55S

5 ótsCOLOGIA AGROPECTJARIA SEC3 IPP2'1535 1500-
r7(o

I t00-
r rSq

5 ECOLOGIA AGROPECUARIA SEC4 IOD 690t2 1000-
t?5q

I 100-
I?5r)

4 ECONOMIA 7SEC2 IODl{iq I 1500-
t 55q

1400-
t45q

0700-
075g

0900-
oq§g

4 ECONOMIA 1SEC3 IODlt86l 1000-
r l§q

0700-
o75S

0700-
075S

5 ESTADISTICA APLICADA SEC2 IOD 1{l{i90 1500-
| 7§q

0700-
ot§q

6 FITOSANIDAD SEC2 IOD 9ti866 070G. 0800- 0800-
oqSs

5 FT-INDAMENTOS DE FITOPATOLOGIA l0SEC2 070G IOD13881 1300-
I §5q

1 INVESTIGACION DE OPERACIONES SEC2
r o5q
0900. toD1839 0700-

ofls
3 LEGISLACION AGROPECUARIA SEC4 toD t21500-

r ?5q k
ij8883

áae 9



FOL¡O: C202051-0052

l LEGISLACION AGROPECUARIA SEC5 9013 1300-
r(§a

IOD

6 MANE'O DE FLORA Y FAI-INA
SII,VESTRE

SECI 9014 1600-
1159

1600-
1659

090G.
I 159

IOD

6 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SECI 23582 080G
nR{o

0700-
OR§g

0900-
5q

loD 14

4 MAQUINANA E IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS

SEC2 8905 1300-
1459

1400-
1559

IOD t5

1 METODOS DE INVESTIGACION SEC4 0700-
n7§o

0800-
lo5q

IOD l6

4 PRODUCCION ORGANICA SECI 8869 1300- 1400- IOD 11

8 SISTEMAS DE PRODUCCION DE
BOvINOS

SECI t2226 1000-
I 159

1000-
I159

0900-
t259

IPP l8

*Solo se programa homrio los sábados e¡ los PE de Enseña¡za Abierta, a distancia y Cenhos de ldiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROTESIONAL:

1 . ADMIMSTRACION DE EMPRESAS

postgrado en Ciencias Ad¡niniskativas o desarrollo rural.

2 - BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Ingeniero Químico, Bioquímico, o alguna oaa disciplina afín.

3 . BOTANICA GENERAL

Ingeniero en Sistemas de Produccióo Agropecuaria, Lic. En Biologia, Ingeniero Agronomo prepordeÉntemente cor¡ maestria en are¿s aflnes.

4 . COMERCIO INTERNACIONAL Y Mf,RCADOS GI,OBALES

Licenciado eo Negocios lntemaciooáles, Licenciado en Mercadotecnia o afines del área de riegocios, preferentemente coo postg¡ado en el á¡ea.

5 . CONSERVACION DE ST'ELOS Y AGUA

profesional de dos años en el área. Haber participado en cumos pedagógicos y de formación disciplinar.

6 . ECOLOGIA AGROPECUARIA
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FOLIO: C202051-0052

7 -ECONOMIA

Licenciado en Economia o carera profesional ¿fin del rirea económico administrativas prcferentement€ con estudios de posgrado.

8 - ESTADISTICA APLICADA

l¡rgedero, Administrador, Ecoromista, Lic. elr Estadística, prefererternelte con posgrado eú el área ciencias bá6icas.

9 - FITOSAI\IIDAI)

rO . FT]NDAMENTOS DE FITOPATOLOGIA

vegetal.

1T .INVESTIGACION DE OPf,RAC'IONES

profesional afin, peferentemeÍte con eshldios de posgrado.

12 - LEGISLACION AGROPECUARIA

Lice¡ciado en De¡echo, lngeniero en Sistemas de Prcducción Agopecuaria, Ingeniero Agronomo, Medico Veterinarjo DeseablernenG con posgrado.

13 .MANE'O DE FLORA Y FAUNA SILVE§TRE

Ingeniero Agronomo, Ingeniero eo Sistemas de producción Agropecuaria, Médico Veterinario Zootecnista, preferentemente con posgrados en el á¡ea de Cis¡tcia Animal.

14 - MANE"IO INTEGRADO DE PLAGAS

r5 -MAQUINARJA E IMPLEMENTOS AGROPECUARIO§

Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria, Inger\iero Agrónomo, Ingeniero Mecá¡ico preferentem€nte con posgrado en el tema.

16 -METODOS DE INVf,STIGACION

ISPA, Ingeniero Agronomo, Medico Veterinario, y áreas afioes preferentemente posgrado.

17 - PRODUCCION ORGANICA
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trOLIO: C202051-0052

18 -SISTEMAS DE PRODUCCION DE BOVINOS

n¡¡al; lngeniero Agrónorno con posgmdo en ciencia animal.

BASE§ GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidád acadéñica rcspectiva.

indispensable y se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica¡4¡¡4¡y44!9g¡g]¡g¡iggg¡4!¡qica

participar como interesados-aspira¡tes:

a) Las personas lisicas señaladas en el a¡tículo 20 de la Ley Orgánica de esta Unive¡sidad.
b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de ma¡do o manejen o apliquen recursos económicos en la Universidad Veracruza¡a.

c) Los integlartes del Consejo Técnico u órgano Equivalente de la entidad académica corvocante.

utra ertidad académica distirta a la que diige, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

terie[do el deber, particularmente de:
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FOLIO: C202051-0052

a) Cerciom$e de que la prcsente convocatoria teflga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

creac¡ó como docente de asignatura" y elEstafuto del Personal Académico, asi como enhegar al aspirante su acuse colrespotrdiente en el momerito de la entrega. En caso de

incefidumbre o duda podrá coosultarlo con el Área Académica o Dirección Geneml correspo¡diente. En el caso de que el titular de la entidad académica convocante no admita

y motivada se argume¡te la razón por la que no se admite el (los) documento(s), el cual formará parte del expediente.

c) Realizar con tianpo y con la más eficiente formalidad los actos que d€ben efectua¡se con motivo de la presente publicación de convocatoda; tal es el caso por ejemplo, de la

y la oportuna entrega al Área Académica o Dirección General correspondiente del expediente para su rvisión en términos de lo dispuesto, en su parte relativa, por el articulo ó3

del Estatuto del Personal Académico. ent¡e ot¡os.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

con los términos de la preseote convocatoria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado doberá entregar

l. Escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la prese¡le convocaloria.
2. Uaa ide¡tificació¡ oficial: Credeocial para vota! (electo¡), pasaporte o docu¡nento migmtorio.

3. La documentación que arredite el perñl académico-profesional co¡vocado:

a.- Tinrlo profesional de licenciah¡ra.

b.- Tinrlo del posgrado o documento que acredite el tnimite ante la Direcció¡ General de Profesiones

4. Para el caso del Area Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la expe¡iencia educativa

ocupar tma plczd vacante o de tue\ta creac¡ón como docenle de dsigrlal¡.//a, al tifular o secretario de entidad en la que se coovoca la pl&za.

SÉPTIMA. En caso de que el interesado en participar en esta convocatoria presente algún inconveniente en cuanto a los dias y el homrio para enfega¡ sus docume¡tos err la entidad que

r .J*
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FOLIO: C202051-0052

con la Di¡eccióo del Á¡e¿ Básica par:a que se le orie e y aticoda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDTTACIÓN DEL PERFIL ACADÉUTCO,PNOTTSTOI,I¡,
CONVOCADO Y DOCUMf, NTACIÓN

l0 de diciembre de 2019, etr u! horrrio dc 09.00 s 15,00 hor§.
B. El lug6r para la entrega de toda la documentación, scrá el cspacio ñsico que ocupe la Dir€cción o en su caso la Secretaría de la c¡tidad convocante.

hteresádo del documento correspondienle que acredite el cumplimiento de los requisitos de pslicipació[ señalados en la presente convoc¿torie.

i¡tercsado se¡á co¡siderado aspirante para los fines de esta convoc¿toriÉ.

II) PROCEDIMIENTO

sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente pam:

l. Designar el jurado corrcspondiente an los términos dc lo que dispo¡e la Basc Gcncral Tcrscm de csta Convocatoria y los articulos 54 y 55 del Estatuto del Persooal Académico.

2. EIegü el tema pa¡a la demost¡'ación práctica d€ conocimientos.
3. De6ni¡ las caracteristicas de ls dcmosFación práctica de conocimientos.

Lo anterior conforme al aficulo 6l del Estatuto dcl Personal Académico de €sta Urivcrsidad.

estudios rcquerido para la plaza convocada.

C. Al dia hábil siguicote de haberse celebrado la sesión del Coosejo Tecnico u Órgano Equivalente, €l titular de la entidad ¿c¿démica, erihegará a la Di¡ección General o Área

Académica correspondiente, el acta de la scsión para la validación correspondiente, r¡üsma que será en un igual termino.
D. Validada la i¡tegráció¡ de los miembros dcl Jurado, el titulsr d€ la entidad académica convocante, procedeni a:

Respecto al Jr.¡rado:

1.2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fascs del cxamcn de oposición.

t.3 Enu€garles la documentación dc los aspiranlcs, así como los i¡strumeritos para el cxamen dc oposición como estÁn sefialados e¡ la Guia antes mencionada.

4b
)\

2. Respecto al (los) aspirante (es)
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FOLIO: C202051-0052

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.
2.2 Informar el nombre de los integrantes del Ju¡ado y el tema, mismo que se desarrollará por escrito.
2.3 Informa¡les de las características de la demostración p¡áctic¿ y el tiempo disponible para la p¡ese¡rtación en la disertación o¡al,

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizani entre los dias 13 de diciembre de 2019 al l8 de diciembre de 2019, a partir de Ias l0:00 hor¿s en sus fases de revisión de m&itos academicos y
demoshación pnlctica de conocimientos, respectivamsfite.

Técnico u órgano Equivalente.

En aras de Ia transparencia, esta fase del proceso deberá ser pública y tener como evidencia, en la medida de lo posible, la videogabación de la sesión.

La fase demostrativa es fundamental, por lo que si el aspinnte no se presenta queda sin efecto su pa¡ticipación.

GENERALES:

1. El aspirante deberá cubrfu el perfit académ.ico que se indica en la p¡esente convocatoria.

2. Atendiendo a sus necesidades, la Univenidad Ve¡acnrzana se resera el derecho de asignar las experiencias educativas o asignatums a los docentes con horas de asignatura

25 del Estatuto del Perso¡al Académico sení reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

obtener un resultado favomble en el examsn, la asignatura o experiencia educativa, le será asignada para coílplems¡rta¡ su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico, No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que contravengan 10 citado ert dichos artículos.

educ¿tivas adicionales.

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

8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horados establecidos en la presente convocatoria.

10. En caso de que la sección de la experie[cia educativa convocada no cuente con €l núm€ro de aluÍmos minimo requerido, quedani sin efecto la designación del

ü
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FOLIO: C20205140§2

previo análisis de las necesidades de los Progmmas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de c¡señanza abicfa no se le cubrirá¡ viáticos.

13.

t¡"aves de la Direccióo General de Área Acadéíiica cor¡espoodietrte, la Dirección Gcreral dc Relaciones l¡temacionales o en su caso por la Di¡eccióo del Á¡ea Brisica

La promocióo y permaoencia quedan sujetas a lo estsblecido e¡ la legislación universiwia

el ganador del examen quedc sir éste dura¡te el pe¡iodo, seni rcubic¡do en otra exp€riencia educáliva en lt que no sea ne@s¡rio c1.¡brir este requisito'

"Lis de Ve¡acrru: A¡te, Cie¡cia, Luz"

Acayucan, Ver, a 25 de noviembre de 2019

Dra. María Magdalena Hemá¡dez Alarcón

Secretari¡ Ac¡démic¡

F. Tapia Spinoso

de Administrsciór y Finsnz¡s

Canales Espinosa

Dircclor Genersl del Área Ac¡démic¡

14.

15.
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