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La UniveEidad VeIacnrz¡Ita de conformidsd con lo que establecen los Títulos Segündo y Tercero del Estatulo del Personal Académico;

coNvocAD

AI pc¡sonal académico de la UniveBidad Veracruza¡m interesado en ocupt plaza como profcsor de asignatura para el periodo escolar FEBRERO 20f6 JULIO 2016
a que presenten cxamcn de oposición para las expcri€ncias educativas que a continuáción se enuncian:

REGIÓN: Xalapa

CAMPU§: Xalapa
ÁRrA: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Delex

SUELDO PROBABLE H/S/]VI: $367.06

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de ldiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

l- Inglés
Licenciatura en l-engua Inglesa o a fin, preferentemente con estudio de posgrado

BASES GENf,RALES

PRIMERA. El concurso de mériros academicos incluye la eraluación de los sigui€ntes aspeCtos. formación y actuali¿ación académica. ¡ntecedenles d" **rnr.;/í'
académico y experi€ncia prof€sional. Por su parte, la demostración práctica de conocimientos consiste: €n la cxposición escrita de un tema y di§€rtación orsl del

mismo. Lás caracteristicas de la deñost¡'ación práctica y e¡ t€ma, serán det€minados por el Consejo Técnico u órgano eqüivalente d€ la €ntidad académ ica respectiva.

SECUNDA. El documcnto derroú¡nado "Cula paru el ¿\umen de o?osición pa¡a ocapa¡ plaza vacúnle o de naera crcaci¿n corno doc¿nte de a§lgttttlu 't precisa
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Horas Sección Bloque Plaza
Hor¡rio* Tipo de

Contratación PAPpsr¡cllcrI L M M J v S

5 Inglés r00 | -FEB-20 I 6/3 I -JIJL-20 I 6 17535 I7-t8 l7-t8 I7-18 l7-18 l7- 18 r7-t8 IPPL
I

5 lnglés 400 I -FEB-20 r 6/3 I -IUL-2016 I 3655 l7-18 l7- 18 t7-t8 l7-t8 t7-18 I7-18 IPPL I

5 Inglés 200 I -FEB-20 I 6/3 I -tUL-201 6 17531 t8-19 l8-t9 t8-t9 t8-19 l8-19 t8-19 IPPL I
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las formas de parricipación y rcsponsabilidades de las diferen¡es instancias académicas en el proceso y además, descr¡be los prccedimientos del cxam€n,

indicadores de evaluación, puntajes, ponderaciones y evidencias requeridas, mismo que para sü consulla s€ encuentra disponibl€ eD la siguiente dirección

electrónica: lvlvrv.uv,mrs€creiáriMcademica

TERCERA. Con el propósito de gar¿ntizar la imparcialidad, con fundamenlo en los artlculos 307,336 fmcción Vl y rElatiyos del Estatuto Ceneral de la Univ€rsidad,

los miembros de¡ Consejo Técnico de la entidad,las autoridades univ€rsitar¡as (uoip€rso¡ales) y füncionarios, así como toda pesona que d€semp€ñe un €mpleo,caeo

o comisión con atribuciones de mando o maneje o aplique recuBos económicos er la Universidad VeractúaÉ, deb¿rán erc stlrce pot escrito de iñt¿fteniL conocer.

pa icipar o incidb e¡ atalquier forma €n aodas, cada una de las partes del proceso relaliyo a la presente convocatoria, cuando tengan algún interés personal, familiar

o de afinidad o pam terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o pars socios o sociedades de las qu€ formen o hayan formado pafe,

desde el momento en que €l inr€rcsado se entere del cont€nido de la convocato a. El no excusarse s€ní causa de r€sponsabil¡dad en términos a lo adve¡tido por el

artículo 337 del citado ordenamiento, además de las prcvi§tas €n la Ley Orgáica.

CUARTA. tos p¡ocedimiertos implicados qu€ s€ efecrúan antes,dumnte y después del examen de oposición estarán apegados a la normatiYidad univ€rsitaria vigente.

Así también, el aspimnte podrá hacer uso del recurso de inconformidad establecido en elarlfculo64del Estatuto del Personal Académico.

QUINTA, La auroridad üniversilaria ds la entidad académica a la que corresponde la plaza sujeta a Ia presente convocatoriá, tiene la responsabilidad de que €l Proceso

se cumpla en lodos y cada uno d€ sus téminos y conforme a la normatividad universitaria, €specíficamente en lo €stabl€cido por los anículos 55 y 63 del Estatuto del
peisonal Académico. En caso de no hacerlo, será responsable en términos de lo que dispone la Ley Orgánica y el Estaturo General, ambo6 de la Universidad

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

I . Cumplir con el perfil académico-profesional con\:ocado

2. Entregar escrito clc solicitud de participación err el e\amen de oposición. motivo de la presente conlocatoria

3.'I'ítulo profesional de licenciatura
-1. Céclula profesional de licenciatura erpedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

5. Título o documento que acr€dite el posgrado

6. Cédula profesional de posgrado erpedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acta de nacimiento
8. Comprobante de domicilio agtualizaclo

9. Clar e Única cle Registro de Población (CtlRP)
10. lclentificación: Cleclencial para votal'(elector) o documento migratorio

I l. Una rbrografr¿ tamaño infanlil
l:. Psra et caso detÁrea Básicr, presentar documento que acredite la habilitación para impafir la €xperiercia educaliva

13. Si la vacant€ convocada es para personal de la Universidad Veracruzana, pr€seolar el Úllimo talón d€ cheque.

l -t: prese nt¿r constancia flrmada por la Dirección de Personal en la qne se a€r€dita haber impar¡do la experiencia educatila por 3 periodos (febrero-jul¡o).
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oposición. ExcepcionalmeÍre y sólo con el propósito de dar cumplimienio a los téminos de los requisitos d€ participación que permitan la continuidad de Ios p¡ocesos
propios de la presenre convocatoria, es que en el caso de no conta. con Ia cédula profesional para acrcdiE el posgrado, traüindos€ de €studios en Méxim, s€ podrá
cubr¡r dicho reqüisito con ¡a pres€ütación de una co¡stancia o folio qu€ acredite el trámite y la gestión ante Ia Dirección Geneml de Prcf€siones o la Coordinación de
Profes¡ones del Estado, En igual sentido, traándos€ de los estudios el extranjero, deb€rán presentars€ Ios documentos que acreditan el posSmdo debidamente
apostillados y reval¡dados anl€ la Secrelaiía de Edücación hÍblica o Sec¡etaía de Educación de Veracruz.

En caso de que el ganador del examen de oposición no entregue la cédula profesional para acreditar el posgrado €l I de febrero de 2016, su participación se considerañ
invá¡ida y no procederá su contratación.

Todos los documentos s€ñalados como rcquisitos de paficipación serán presenlados en original pa¡a su cotejo y se deberá entregar copia de los mismos a la auloridad
de Ia entidad en la que se convoca la plaza Gn dhs hábil€s €n el peüodo del 18 de noviembre de 2015 al 27 de noyiembrc de m15 en horario de 09:00 a 15:00 horas

en Ia entidad académica coñespondiente. La docomentación.pam justificar el perfil académico'profes¡onal convocado y las evidencias de des€mpeño para el concurso
de méritos académicos (evaluación del curículun vítae) debeá presencarse en el orden y forma en que se describe¡¡ en la "Gub paru cl exarneL de opoticürt paru
ocury daza vacante o .le nuevo crc.t tón como &)cent¿ d¿ t signstura" ,

Si la documentación prcs€otada por los interesados para palic¡par €n el exarnen de oposición, conforme a la presente convocatoria, no rcspalda, confirma o
coresponde a los requisitos d€ púicipación y sobre todo al perfil convocado, no se admitilrí su paficipación o en su caso quedad invalidada si es que los documenios
hubiesen sido recibidos. Cualquicr incumplimiento a los términos de la pr€sen.e convoca¡oria, invalidará Ia paricipación independient€mente de la €tapa en la que se

encuentre el proceso.En caso de que el interesado en pat¡c¡psr en la presente convocatoria ltnga algúo incooveniente en cuanto a los días y el horario par¿ entregar sus

documentos, podrá acudir a la Dirección ceneral de Árca Académica correspondiente. a la Dirección Ceneral de Relaciones Intemacionales o en su caso, a la Dir€cciód
del Area de Formación Básic¿ Geneml pam que se le oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCF§O

El €r(amen de oposición se realizaú en días hábiles los días del2 de diciembm de 2015 al4 de dici€mbrc de 2015, a partirde las 10:00 hor¿s en sus fases de rcvisión
de mériros académicos y demostració¡ pnictica de conocimientos respectilamente, en el lugar preyiamenle irformado por oficio por la autoridad d€ la entidad
académica en la que la plaza seconvoca.
La publi€ación de resulBdos de la evaluación se llevará a cabo el día 14 de diciembre de 2015 €n el portal rveb institucional de la entidad académica convocaote, así

como en iugar visible d€ laen¡ídad académica en la que la plaza fu€ convocada.

Como paíe del e\amen de oposición,el aspirante deberá presentarse puntualmente a la demostración pníctica de conocimi€¡tos, el día, hora y lugar indicados a lravés

de comuúicado oficial por la autoridad de la entidad académica coñespondiente a ¡a plaza convocada y entregar a cada uno de los miembros deljurado, ante§ de iniciar
la evaluación demostratva. la prcs€ntación escrita del tema asignado po¡ el Consejo Técnico u Órgano equivalente. Si €l aspirante ro se pr€sentá. surarncipación
qued.rá sin ciecto. /
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GENERALES

1, El aspirante deberá cubrir el pertil ácadémico que se indica en la presente couvocatoria.

2. Ate¡diendo a sus ¡ecesidades. la Universidad Veracnrzana se reserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas

pendientes de reubicar.
3. El perso¡al académico que tenga horas pendientes de reubicar y que pretenda concursar en alguna asignann'a o experieucia educatiYa de la presetrte convocatoria.

con flurdamento en el articulo 25 del Estaruto del Personal Acadérnico será reubicado en la misma, la cual pasará a fonnar parte de su carga.

en caso de obtener un resuitado favorable en el examen, la asignatura o experiencia educativa. le será asignada para complernentar su carga.

5. EI personal académico de carrera y los técnicos académicos sólo podrán concursar por asignaturas o experiencias educativas adicionales de acuerdo con lo
establecido en los articulos 24 y 25 del Estatuto del Persqnal Académico. No se asignarán las asignaturas o expenencias educativas obtenidas qtte contravengan lo

citado en dichos articulos.
6. El perso¡al académico que tenga descarga acadérnica. cornisión por licencia sindical, arlo sabático o extensión de año sabático, no podrá concursar por asignaturas o

experiencias educativas adicionales.
7. El aspirante que desee participar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ga¡ador dei exarnen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos en la presente convocatoria.

9. El gana¿or del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada deberá presentarse el primer día hábil que le conesponda impartir la

experiencia educativa en el horario publicado, de no hacerlo perderá los derechos adquiridos en el concutso y la Universidad cubrirá las necesidades institucioltales

conforme a la normatividad establecida.

10. En caso de que la sección de la experiencia educativa

collcursante ganador.
convocada no cuente con el nirmero de alumnos mínimo requerido. quedará sin efecto la desrgnación del

I l. La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de transferir la oferta de experiencias educativas

subsecuentes, previo análisis de las necesidades dc los Plogramas Educativos.
del Area de Formación Básica General en periodos semestrales

A[ ganador de las expenencias educativas del sister-na de enset-ranza abierta no se le cubrirán viáticos.

La orga¡ización, supervisión y seguimiellto de las acciones relacionadas con la presente couvocatoria. asi couro lo tro previsto en la misma. esfaráu a cargo de Ia

ñiroc,-irirr Acl Lre¡RÁcict. / ,'/SICDrrección del Á
1J. La promoción y quedan sujetas a lo establecido ert [a legislación universitaria.

12.
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N,ltla Letic
Secr

odriguez Audirac
Académica

"Lis de Veracruz: Arte. Ciencia, I..uz"

Xalapa. Ver., a I I dc noviembre de 2015
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Mtra. C'lernentina Guerrero Garcí¿r

Secretr¡ria de .{dministraciórr v Finanzas

\.'ltro, .l osc"tui-r \1 arril¡ez Suárez

Director General del .\rea ,,\c¿démica


