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FOLIO: C2020514004

La Unive¡sidad Veracruzana de co¡formidad con 10 que establecen los Títulos Segur¡do y Tercero del Estatuto del Personal Académico

CONVOCA

conti[uación se enuncian:

RECIÓN:
CAMPUS:
.{nper

§I§TEMA:

SUELDO PROBABLE II/S/M¡
PROGRAMA EDUCATIVO:

POZA RICA-TUXPAN

TUXPAN

B IOLÓGICO.AGROPECUARIA

ESCOLARIZADO

s507.64

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Hor¡s Erperiencia Educativa Sección Bloque Plaza
Hor¡rio* Tipo de

Cortrst¡ciótr
PAP

L M M J S
4 APICULTURA I SEC2 11523 07:00

l0:59

IOD I

BACTERIOLOGIA Y MICOLOGIA

VETERINARIAS

SECI t2'79 l3:00

15r59

l5:00

l6:59

l5:00

l6:5¡¡

toD 2

4 CLINICA DE BOVINOS SECI t2204
0?:00
¡ 0i59 IPP 3

4 CLINICA DE EQUINOS SECl 22598 07:00

l0:59

IOD 4

4 FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION

ANIMAL

SECI 29679 07:0O

08:59

07:00

08:59

IPP 5

4
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION
ANIMAL SEC2 3'7'72 0?00

0859

07q)

0859

IOD 5

1
MEDICINA Y CIRUGIA DE EQUINOS

SECI 4t4t) 07:00

l0:59

IOD 6

4 ZOOTECNIA DE BOVINOS

PRODUCTORES DE LECHE

SECI 29679 l3:00
l4:59

13:00

l4:59

IPP
,7

4
ZOOTECNIA DE BOVINOS
PRODUCTORES DE LECHE SEC2 29619 l7:m

l8:59

l7$0
lE:59

IPP 7

*Solo se programa hora¡io los sábados en los PE de Enseñanza Abie a, a distancia y C€ntros de ldiomas.
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FOLIO: C202051-0004

PER¡IL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 . APICULTURA I
Médico Veterinario Zootecdsta con experiencia profesional comprobable y/o certificación profesional en el área.

2 . BACTERIOLOGIA Y MICOLOGIA VETERINARIAS

Médico Veterinario Zootecnista con Posgrado y experiencia profesional comprobable en el ¡irea de Salud Animal o afrn.

3 . CLINICA DE BOVINOS

Médico Veterinario Zootecnista preferedemente con Posg¡ado, con experiencia profesional y/o corl certificación profesional en el área.

4 - CLINICA DE EQUINOS

Médico Veteri¡a¡io Zootecnista con especialidad en equinos y/o Posgrado, con experiencia profesional y/o con certificación profesional en el ¿i¡ea.

5 . FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL

Médico Veteúnario Zootecnista con Posgrado añn al área.

6 . MEDICINA Y CIRUGIA DE EQUINO§

Medico Veterinario Zootecnista con especialidad en equinos y/o Posgrado, con experiencia profesional y/o cor ce ificación profesional en el á¡ea.

7 - ZOOTECNIA DE BOVINOS PRODUCTORES DE LECIIE

Médico Veterinario Zootecnista, prefere¡temente con Posg:ado, con experiencia profesio¡al y/o con certificación profesional en el área.
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BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

indispensable y se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: uwrr.uv.mrsecretariaacadJmica

participa¡ como inte¡esados-aspira¡tes:

a) Las personas fisicas sFñaladas e¡ el artículo 20 de la Ley Org¡inica de esta Universidad.
b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen ¡ecr¡rsos económicos en la Unive¡sidad V eÍacrJzana.
c) Los integantes del Consejo Técnico u Órga¡o Equivalente de la entidad académica coovocante.
d) Quien haya participado en la definición o validación det perfil académico-profesional en la entidad académica co[vocante y exista constancia de ello. En el caso de las

hacerlo en una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exist¿ conflicto de interés.

v
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FOLIO: C2020sl-0004

debe¡, particularmente de:

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

creación como docenle de ds¡gnalurat' y el Estatuto del Perso¡al Académico, asi como entregar al aspirante su acuse corespondiente en el momento de la entrega. En caso de

incertidumbre o duda podrá consultarlo con el Á¡ea Académica o Dúección General co¡respondiente. En el c¿so de que el titular de la entidad académica convocante ¡o admita

algún documento que el aspirante considere debe formar parte del expediente de admisión, dicho titular tiene el deber de hacer entrega de un documento donde de manera fundad¿

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

Á¡ea Académica o Di¡ección Geneml correspondiente del expediente para su revisiótr en términos de 10 dispuesto, en su pafe relativa, por el articulo 63

del Estatuto del Personal Académico. ent¡e otros.

Responsabilidades Adminiskativas en lo aplicable.

con los té¡minos de la p¡ese¡te convoc¿toria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

l. Escrito de solicitud de participación err el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria.
2. Una identificación oficial; Credencial pa¡a votar (elector), pasaporte o documento migratorio.
3. La documentación que acredite el perlil académico-profesional convocado:

a.- Título profesional de licenciatura.
b.- Tínrlo del posgrado o docume¡to que acredite el tñimite ante Ia Di¡ección General de P¡ofesiones

4, Para el caso del Area Básica, p¡esentar documento que acredite la habilitación para impartir 1a experiencia educativa.

,)\tfr

El interesado debená entregar:
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FOLIO: C202051-0004

ocupar una plaza vocante o de nuevd creación como docente de asip:natura, al tit.]Jar o secretario de entidad en la que se convoca la plaza.

coo ta Dirección del Á,¡e¿ Biisica paxa que se le oriente y atiends.

DESARROLLO DEL PROCf,SO

I) ACREDITACIóN DEL PERFIL ACADÉMICO-PROFE§IONAL

CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

al06 de diciembre de 2019, en un horario de 09.fi) a 15.00 hor¡s.
B. El lugar para la entrega de toda la documentación, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o en su caso la Sec¡etaría de la entidad cotrvocarite.

al interesado del documento correspondielte que aqedite el cumplimiento de los requisitos de participación señalados en la preselte convocatoria.

el interesado se¡i considerado aspirante para los fines de esta convocatoria.

II) PROCEDIMTENTO

sesión del Consejo Técnico u órgano Equivalente para:

l. Designar el jurado correspondiente en los términos de lo que dispone la Base Ceneral Terce¡a de esta Convocatoria y los artícutos 54 y 55 del E§tatuto del Personal Académico'

2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimientos.
3. Defini¡ las característic¿s de la demostración púctica de conocimiqrtos.

Lo a¡terior conforme al artículo 6l del Estatuto del Pe6onal Académico de esta Universidad.

B. El acta det Consejo Técnico u Órgano Equivalente, deberá contener ta justificación de la selección de los inte$antes del Jurado, a partt de ta añnidad de su perfil y el nivel

de estudios requerido para la plaza convocada.

C. Al día hábil siguiente de haberse celebrado la sesión del Consejo Técnico u ó¡gano Equivalente, el titular de la eotidad académica entregará a la Dirección General o

Á,¡ea Acedémica conespondientg el acta de la sesión para la validación correspondiente, misma que será en un igual témino.
D. Validada la integración de los miembros del Jurado, el titular de la entidad académica convocante, prccederí a:

l Respecto al Jurado:

1as caracteristicas de la demostración práctica de a/
V

l.l Enregerles un¿ copia del acta del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, donde conste su designación, tema y

Á*lb )r'1
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FOLIO: C202051-0004

1.2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.
1.3 Entregarles la documentación de los aspirantes, asi como los insaumentos para el exame¡'¡ de oposición como est¡in señalados en la Guía antes mencio¡ada

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

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 desarrollaú por escrito.
2.3 I¡forma¡les de las características de la demostracióri práctica y el tiempo disponible para la presentación en la disertació[ oral.

IID EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se re¿lüará entre los dias 11 de diciembre de 2019 al 16 de dicicmbre de 2019, a pafir de tas l0:00 horas en sus fases de ¡evisión de méritos académicos y

demostración pnictica de conocimientos, respectivamente.

Técnico u Órgano Equivalente.

En aras de la fansparencia, esta fase del prcceso deberá ser pública y tener como evidencia, en la medida de lo posible, la videograb¿ción de la sesión.

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

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfrl académico que se indica en la presefite convoc¿to¡ia.

25 del Estatuto del Persoml Académico será reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

obtener un resultado favorable en el examen, la asignatura o experiencia educativa, le será asignada para complemelt¿ü su carga.

24 y 25 del Estatuto del Pe¡sonal Académico, No se asigna¡¡ín las asignatu¡as o experiencias educativas obtenidas que contravengan lo citado en dichos articulos.

educativas adicionales.

7. El asptante que desee participar en el concuso deberá elegü las secciones cuyo horsdo no se traslape.

I,
,iil

8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se suj etará a s establecidos en convocatorla
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FOLIO: C20205r-0004

previo análisis de las necesidades de los P¡ogramas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñarza abierta no se le cubri¡án viáticos.

a través de la Dirección General de Á¡ea Académica correspondiente, la Dirección Ge¡eral de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Á,rea Básica

14. La promoción ypermanancia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste durante el pe odo, será reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea necesario cubrir este requisito.

"Lis de veracruz: A¡te, Cie¡cia, Luz"
Tuxpan, Ver., a 2 I de noviembre de 20 I 9

a "/ - /e-..,

Dra. Maria Magdalena Hernríndez Alarcón

§ecretaria Académic¡

vador F. Tapia Spinoso

de Admiristmció¡ y Finanzas

Dr Canales Espinosa

I)irector Gererel del Area Académica
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