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Lu Univerxidad Veracruznna de conlbrrnidad con lo que estabt*§en los tÍtulos Segurdo y Te«:ero elel Estatut$ rlel Ferx»al Acadé..nrioo:

CONVOCA

cúlrtuurci& § .mcian:

RE{iIéNI XAI-{PA

CANIPUS: XAI-APA

Ánn¿: rfl;MAlirDADEs
SI§TEMA: ABTEETÜ

ÍiUULllO I¡&üBABLE Il#VM: $3Sü.tü
PRO§RA&L,{EDfiCA?tYOr D§RECH0(§§A¡

*§ol+ se programa horarin t+s *áhadeir en tos PE de En§*úarizá Ahie¡ta. a dixtancia y Centr+s ¿le ldicrnas,

PEEFTL ACAilEMTCü F&OFE§IÜNAL I

T -DERECTIQNÜTABIALYREGI§TRAL

2 .DERECHONüMANS

3 .§OüOI,ÜGIA JURII}ICA

Lietwciad¿r t:n Dcrr:cho cou eupeciatridad en posgrdo rln §ociologla d*l Derecho o Ci*rncia Prrlitic¿1.

BA§E§ GENERA,LEfi

PHIMERA. EI cancur+o de :udritori acud*r¡¡ict* iricluye ln evaluacién de Ios sigui*ntss Í{§pect{r§:

prcfeuinnal. Por tiu par(e, la demuytr'¡rión prtírticir de canocirxieni*s crrnsi*ter en la exporiición eserita

fornrrción y acfualizauitin acadér¡rica, ant edente,q de d*setn¡reñr; acsddmicfl y ex¡xriencia

*ar{cterf§,fi{rsr de !a de*rostracién p$ctica y el
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5 DHRÉCHü NOTARIAL Y REüT§TKqL s§cr 2 do Bloque ?ü3I I ¡ lsü$"
tt fIñ

IOD I

5 IIEREff{O RüMA'ñO r SECI ? do Bloque 2?5r 5 $xm" fpp 2

5 SÜüOLO$IA JUHTDICA SHCI 3 do Bloqte :03$§ {F}ffi} IÜD 3

cle un terrla y disertación or¿l del ¡¡tisuro" Lil§
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tem4 serd¡ detminados por él consejo Técúico u óig¡no eqüilllenle de la enlidad rcadémica respectiva.

SEGUNI'A. El documenlo den ñinúro "Gtít prre el eñen de oposi.ütn tqd nutw ?taza v.anr. o de nuM .tucün Mo docdt .l¿ osi.4tatun" p@ha l¡§ forma§ de p§ficipaciór y

reqwidaq mism qre p.D .u consulta s€ ercuent ¡ d¡pon¡ble er l¡ siguiente dir€cción €lec&ó¡ic¡: sw.uv.mrsÉrc1úia@dem¡ca

T&ni@ de lá ertid.d, Irs ¡utorid¡des u¡iversil¡rias (unipeso.ales) y tu¡cio.¡rios, .sl como üod¡ peMm que desmp€ñe un emplm, @fgo o mis¡ón @n átribuciones de l@do o mneje o
apliqE @Bos ecoúmicor la Univeñidrd véracruza¡^, debeián excüe6é pú * b de kéMnl¡, coMw, pardclp* o /rcld/r m cuatquis fotua en tod¡s y @da una d. la pones del

pr@s rclalivo a Ia prcs¡te co¡v@tori4 cMdo te¡gú .lgt¡n ¡nteÉs pdsml, frmil¡ar o dE afi dad o pera twms m los que Lngá rÉlaciorcs prcf6¡o¡416, ltbo.al.s o de neg@iG, o pa¡¡

wiG o wi€d¡d$ de las qE foñer o h¿,Bn tum.do páfe, desd. el mommto o qE el intercsdo se mterc del mlmido d. la convocaiona" El no exosme *lá c6us6 d€ rcsponsbilidad @
itm¡¡c a Io adverido poi el artlculo 33? del cilado orden.miento, adúás de lú previstas m Ia Ley Orgánica.

pod¡A hacd M del iecurso de i¡@romid¡d esrabldido ñ .l arti@lo 64 del EÍ¡núo del P.rsorul Acadéñico.

QUINT¡- L¡ autoí&d univeGit¡ria de la @tid¡d a@déDica a l¡ qe mpordo la plaza sujela ¡ la pres€nte conv@tdia, liae la BpoMb¡lid¡d d. qu. el proceso se cünpla én tod6 y cad¡

uN dc s téminos y co¡fome ¡ 16 nomt¡virl¡d ú¡v*itdi4 espel6cmate m lo establecido por ¡os arftulc 55 y 63 d.l Eratuto del Persór¡l A@tlémi@. En l,9 de no hedlo, s€ni

rcsp@ebl€ 6 téminos de lo qE dispone le Ley O.gá¡ic¡ y el Est¡tuto Gd@|, ¡mbG de l¡ UniveBidad Vel?¡)ll¡zm.

REQUISITOS Df, PARTICIPACIóN

l. Cmplir con el perfil á.adémico-prcf$ion¡l Mvoc¿do
2. En&tgd es¿riio de so,icitud d€ pülicilación .n .l examen de oposiciórL motivo de la prÉsenle coüvocaroria

3. Tltulo pñfesion¡l de liffici¡tuE
4. Céd'¡la prcf€§¡ona¡ de licenciatun qpcdidá por l¡ DiEcción Cmaal do Prcfeiones de l. SEP

5. Tll¡tlo o documento qúe ercdite el p@sndo

ó. Céd¡¡I. pmfes¡on¡l de possEdo *p€dida por Ia Dir.cción G€ImI d€ Pof.siores de la SEP

7. Acl¿ de neimieúto y/o Csra ¡ie Nat@liei¡ón
8. Ompmb.nte de donicilio achalizado
9. Cl¡ve lln¡ca de Resisl¡o d€ Población (CURP)

10. Identificrc¡ó¡: CÉdmci.l paÉ vorar (clcctor) o documeúto ñigElorio
11. Um fologmfa t¡ú¡ño infantil
12. P&s el c¡so del Ár.¿ Básica, prcMrú docmmto que @edite la habilit¡cim p6r¡ imp¡fir la exporiencia educatiw
13. Si la vacmt convocad¿ es p@ peBo¡slde Ia Univeui(M vtrerosA pÉst3r.l úlr¡mo lalón dech€que.

14. RcEisto F.denl d. Cnt¡ibuymles.

considerado aspirante para los fines de esta convocatoria y podrá presentar la documentación necesaria para realizar el examen de oposición.
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lG documeútos que afiedit¡n el losgndo debid¡me¡te apostillados y revalid¿dos üte la Strretaria de Educación hlblic¡ o seretárlá de Edwacim de Vdac@.

coDvocs lá plM en df¡. hlbll* eD .l p¿rtodo d¿l 06 de lu¡to de 2017 ¡l ló de ¡Dro de 2017 m ho@io de09:00 a 15:00 horas ú la eDtidad a@démica coftspondiente. Lo d@menta.ión
p@ jstif¡@ el pe¡fiI eadrmico-pmfesion&l convocúdó y 14 flidencie de deemp.ño pm el co¡cmo de m&iios acadtmicos (walución del cuñculú vll¿e) deberá pft¿ñ o el orden y
fom €n que s€ dercriben q l^'tculo p¿m ¿l @hd d¿ opÑi.üú pdu úupú plazd w@nt¿ o d¿ n@. Mción co$o d@qte .L siandam"
Si la d@mentació¡ presmtada por los inErcsados pm porticipd d el exmén de oposic¡ón, confme s la prse¡1e @nvo@toria, no rcspalda córñm¿ o corespmd. a los requisitos do

paficipación y sobrc todo al púfi1 onv@ado, no rc adñilirá su p¿lticipación o ú su ce qEd.ró invalidada si s que los d@umñt6 hubieso sido Écibidos. Culquier incmplimietto a lo8

téminos .le lá pÉsmte corv@toria, inElidañi I¡ participaciótr i¡deperdienrement de Ia etapa fl la qus se @@entÉ el p6ceso.

Eú caso de que el intsresado en participü o l¡ prMt€ conv@toria t€nga algr¡n inmv4ietrle en clanlo ¿ los dias y el hoúio pm entrcgar sú d,ocummtos. podE @dir a l, Di@ió¡ Ge¡qal
de AÉs Acsdénica correspondiente, a la Dirftción Genqal de R€lacim6 I¡rem&ioMld o ñ s@&, a la Direc.ún delÁEá de Fomión Básica Gúúalp@ que se b oneñe y ¡lierd¿

DESAAROLI,O DEL PROCE§O

El examer de oposició¡ s¿ @lizúi en dlas labiles los dtas del 2r de jürlo d. 2017 al 2ó de iuDto de 201?, a p¡rtir d€ las 10:00 homs m sus f¡ses de revisió¡ de ñiitos eadeñico§ y
demos[acitu piáctica d€ m@imiñ.os respetivameñte, en el lugár peviamenle infomado por oficio por la áutoridad de la .ntidad &adéúic¿ e¡ l¡ qre la plea se @nv@¡.

académiB ú la qú lá plaza frre conve¡dú-

ásignádo por el Consejo Téúi@ u ó.gúo equivrldt€. si el aspiEnte no s. prcsenra, su paficip¡cióú qúdd¿ sin efecto.

GENERAT,ES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

1- El person¿l ac¡déñico que iene¡ ftor¡s pendienlos de rcubicar y q@ prctond¡ concu$ar e¡ ¡lgm aigmnm o experiencia edúa1iva do la prcse¡te mnvoc¡tmi4 cot liDd¡menlo en el 
I

ánic¡rlo 2s del Esratut , rlel Pers¡al AcadeBico súá rcubicado o la mism, la cul púní a fomar parté de su .eg¿ 
I

Al pGoral &ademi@ (investieador o €j@utmre) qE participe etr cmmo de algua 6igútuÉ o .xpñmda eduetivá y no turiÉ on su cmplnqto de ca'sa, en cao de obtmú [
u Gullado favorabls eD el oumm, la úisMtuÉ o .xperiencia educalirE, le senl a6ign¡da p@ compleúreút¡r su @.ga 

l\
El peMD¡ &adémi@ de cmÉ y 16 t&nic á@démiús sólo podi¡n mcmü por 6igna1u6 o €xpe¡ioncias educ¡tivás adicionales de eEdo @n lo ertablecido s tos ánlculos »
24 y 25 del EstanÍo del Pesmd A@déñio. No se úigná.án l8 ásign.tuns o exleriercid edu@tivas obtenidas qú cort ¡vengan lo citado en dichos articulos. ., ./1o-- i_*s-
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ó. El peM¡al académico qE iÉnga desca.ga aca<témi@, omisión por licmcia sindi@l, año sabirico o exteñióú de año úbáti@, no podni corcmu lor BigrDtlm o erlenenciA
€dúarivas adicionales-

7. El 6pimnte qre desee pártic¡pr m el co¡cu.s tleberá elegn las @¡ones cuyo hmio no se !¡slape.

8. El g6¿dor del exmeñ de oposició¡ d! ls lsig¡snm o expaimcia educativa convocada. s suj.tani ¡ los hoúnos ésbblecidos n t prcmte conv@toria.

9. El ganador del exmo de oposic¡ó¡ d! la sigútum o dperiocia ed@tiva convocada d€b.ní pEsent¡rse el pritM dia hábil qE le @rsponda impartir la exp@@cta educaliú en e¡

homrio lublicado, de no heúlo perddá lós deÉchos ádpiridos m e¡ commo y la UniveBid¿d @b¡É lN ú§.esidádes i¡slitriom¡B mfome a la nomalividsd $t¡blecida.

10. E¡ cdo de que la wción dÉ la expdmcia edúativa cúvocad¡ m @rte @n el númm d€ almn6 nllniño Éqúrido, qEdará sin éfÉto la designacién del @ncursdté 8@dor

I l. La Udvñid¡d Ve@tllz@ se reseúa el d€recho de t¡¿sfqir l¿ of€ta de .xperi.ncias .dEatiras del Are¡ de FoIl@¡ón Básica Gña¡l €n pe¡odos seúesrralet sübseturtes,
prwio a¡álisis de las necesidades d6 los Prcg@s Ed!@tivos.

12. Al eúadü de l3 exDeri.nciú €ducativd d€l sistema de eNeñ@a abieña no se le clbrifáú viáticos.

través de la Dirección General de Área Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Área Básica.

La promoción y pen-nanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

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

"Lis de Veracruz: Arte,Ciencia,Luz"
Xalapa, Ver., a 0l de junio de 2Ol7
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