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la UniveB:dad Veracruzaoa de conformidad con lo que esiablecen los Títulos S€gundo y Tercero del Estatuto del Personsl Académico:

coNvocA

Al personal académico de Ia universidad Vemcruzana interesado en ocupar plaza como Uof€sor de asignatum para el periodo €scolar trEBRERO z)1ó -JITLIO 2016,
a que presenten examen de oposicifu par¿ las experiencias educativas que a continuación s€ enu¡cian:

RBGIÓN: Xalapa

CAMPUS: Xalapa

ÁnE,l: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Derecho

SUELDO PROBABLE H/S/lVI: $367.06

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

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1- Licenciado en Derecho preferentemente con estudios de posgrado a fin con la experiencia edr¡c¡tiva convocad¡, con experienc¡a docente en lnstituciones dg
Educación superior. //

/
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BASES GENERALES

PRIMERA. El conculso d€ méritos académicos incluye la evaluación de ¡os siguientes aspectos: formación y actu¡lización académica, ant€c€dentcs de desempelo
académico y experieocia profesional. Por su pafe, la demosmción prácti.a de conocimi€ntos cons¡ste: €n la exposición escrita dc un tema ) disertación oral del
mismo. Las características de tademoslr¿ción práctica y el tema.serán determinados por el Cousejo Técn ico u dr8aooequiralenlc dc la entidad académica respectiva.

SEGUNDA. El documento d€no,uin¿do "G¿ía par¿ el exa¡ en de oposición Wa o.upar pldzt ra¡ank o de iueva crcorión cono docente de asiEñatu¡a" precisa

,tt

I 2r'

i'
t.)

Horas Experiencia Educativa Sección Bloque Plaza
Horario* Tipo de

Contratación PAPL M M J v S
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Derecho de bienes y
sucesiones
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las formas de pa¡ticipación y responsabilidades de tas diferenres instancias académicas en el proceso y además, describe los Prccedimientos del examen' indicadores de

iiuiffi;,'ñü;:, 
-;;;á";;il;;. 

, evidencias requcridas, m¡smo que para su consula se encu€ntra disponible eo ra siguiente di¡ección er€ct¡ónica:

www.uv.mx/s€cretariaacad€mica

TERCERA. con €l propósito d€ garantizar la imparcialidad, con fundameoro er los artículos lo?,336 fracción vI y relativos del Eslatuto cen€ral de la uñiversidad'

los m¡embrcs del consejo récnico de la entidad, ias áraii¿u¿"" "rir""i,"ri* 
(unipersonales) y funcionarios, asf como toda persona qüe d€sempeñe ün empleo' cargo

o comisión con atribucion€s a" manao o man"¡. o altique .".uoos econornicor .n I" unir"ttidnd v"ra"ttlzztÁ, deber¿in ¿rcu§afie por ¿scrito dz in¡enenir' conocer '

participar o incidi en cualquie, forma 
"n 

to¿as y cada ;na de las partes d€l proceso relativo a la presente convocatoria, cuando tÉngan algún inteés personal, familiar

o de añridad o par¿ terco.. 
"on 

to. qr" ,"ngu étiii*"r p.r""i"i'r"r"., l"u,i.les o rle,negocios, o para mcios o sociedados de la§ que formen o hayari formado parte'

desde el momento en que el interesa¿o se entere dei conienirlo de la corrocaoria. El nó excusarse seftí causa de responsabilidad En términos a lo advelido por el

artÍculo 337 del citado ;rdeÍamieíto, además de las pr€vistas en la l¡y Orgánica

cuAlTA.l-os procedimionios implicaclos qüe se efectiian anles, durante y después d€l exame¡ de oposición estaÍáÍ ap€gados a la normatividad universiEria vigente'

;;;;il;;;i&ñpoaJu"i, u"o a"i,""urso de inconformidad establecido en el arículo 64 del Estatuto del Personal Académico'

QUINTA. La auroridad univefsitaria de la entidad académica a la que corr€sponde la plaza sujeta a ia pr€s€nte convocatoria. tiene la resPonsabilidad d€ que el proceso

se cümDta en rodos ) cada uno de sus térmtnos .! conforme a la nonnarir idad u versiEr¡a. esp€ciTlc¿;enle en lo establecido por los aruculos 55 ) 6Jdel bstatulo del

;;i;;¿;ñá. il** ¿" * r,""rr", Lii',""p""*ü. "" 
i¿,.rn* d€ to quÉ disp;ne h L€v orsánica v el Estatuto ceneral, arnhos de la universidad

REQUISITOS DE PARTICIPACION

1. Cumplir con el perfil académico-prof'esional convocado

2. Entregar escritode solicitud de participación en el examen de oposición' motivo de la presente convocatoria

3. Título prof'esional de licenciatura
a. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

-5. Título o documento que acredite el posgrado

6. Cédula profesional de posgr¿do expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acta do nacimiento
8. Compmbante de domicilio actualizado
9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

lO. Ideútificación: Cr¿dercial Para votar (elecior) o documento migr¿torio

I L Una fotografía lamaño infantil
ir: ;;;l;;;;;iri;;á"i"r, p**** a*,.*. qu€ acrediE la habilitáción para imparir la exp€riencia educadva

ii. sii" ,""""" ***"¿a es pa;a pe.sonal dc la Univ€rsidad veracruzana' presentar el úlrimo lalón de cheque'

l+. presenrar constarcia firmada por la Dirección de persoÍat €n ta que s€ acredita haber imparido la exp€riencií educatila por 3 p€riodos (tebrero-iulio)
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oposición. Excepcionalñeúte y s¡jlo con el propósito de dar cumplimiento a los términos de loB reqüisitos de participacifu qu€ permitan Ia €ontinuidad de los procesos
propios de la presen¡e convoc¡toria, es que en el caso d€ no conta. con la cédula prof€sional para acredilar el posgrado, tr¿lándos€ de estudios en México, s€ podrá
cubir dicho requisilo con Ia presentación de una constancia o folio que acredite el trámite y la gestión anfe la D¡rección Cener¿l de Profesiones o la Coordimción de

Profesiones del Estado. En igual sentido, tmríndose de los estudios en el extmnjero, d€beñr presentarse los documentos que acr€dita[ el posgr¿do debidame[te
apostillados y reyalidados ante la S€cre¿arfa de Erluca.ión Prlblica o Secretaría de Educáción de ve.scruz.

En caso d€ qrc el ganador del examen de oposición no entregue la cédula profes¡onal pam acred¡tar el posgrado el I de febr€rc de 2016, su participación se consideraná

inválida y no procederá su contratación.

Todos los docuñentos señalados como requisitos de panicipación serán prcsontados en origina¡ pam su cot€jo y se deberá entregar copia de los mismos a la autoridad
de la entidad en la que se convoca la plaza en dfus hábiles en el periodo del lE de roviembrc d€ 2015 ¡l 27 de royiembre de 2015 en horario de 09:00 a l5:0O horas

en la ent¡dad académica correspondiente. La documenlación parajustificar el perfil académico-profesional convocado y las evidencias de desempeño par¿ el concurso

de méritos académicos (evaluación del currículum vítae) deberá pres€ntars€ en €l oden y forma en que se describen en la "Gula para cl exornen de oposición pam
ocupat plLza vacanle o ¡14 iuers creoaión como d@¿nte d¿ ¿.sig afuratt,

Si la documenración presentada por los interesados para participar en el examen de oposición, conforme a la presente convocatoria, no respalda, confinna o
coüesponde a los requisitos de paúicipación y sobre todo al pelil convocado, no se admitirá su participación o en su caso quedar{ invalidada si es qu€ los documentos

hubiesen sido recibidos. Cualquier incumplimiento a los téminos de la presente convoca¡oria, invalidará la paricipacióo indep€ndienlemente de la etapa en Ia que se

encuentre el proceso.En caso de que el interesado en pañicipar en la presenle convocatoria tenga algún inconvenien¿€ en curmto a los días y el horario par¿ entregar sus

documentos, podrá acudira la Dirección Ceneralde Área Academica correspond iente. a la D¡rÉccion Generalde Relaciones lnlemacionales o er su 9r¡o, a ¡a Dirección
del Area de Formación Básica Gen€ml para que se le oriente y alienda. /

DEsARRoLLo I,EL PROCESo / t)t,2
Elexamendeoposicionse'eálizar:iendiashábilestosdíasdel2dediciembr€d€2015al4dcdic¡embrede2015.apanirdelasl0:00hora\/ensusfasesderevisión
de mériros académicos y demostración prácti€a de corocimientos r€spectivamente. en el lugar previamerte i¡formado por oficio por la autoridad de la enlidad
a€adémica en la que la plaza se convoca.
Iá publicación de resultados dq la evaluación se llevará a cabo el dÍa 14 d€ diciemt re de 2015 en el portal web institucional de la entidad académi€a convocanle, ¡sf
como en lugar visible de la entidad académica en la que la plaza fue convocada.

Como pate del €xamen de oposición. el aspiraÍte deb€d pres€ntarse pu ualmente a la demostrac¡ón prácdca de conocimientos. el día, hora y I'rgar indicados a través

de comünicado oficial por la aütoridad de laenaidad académica correspondient€ a la pla¿a convocada y enrregar a cada uro de los micmbros deljurado, antes de iniciar
la elalüación demosrrativa, Ia pres€ntación escnta del tema asignado por el Consejo Técnico u Organo equivalente. Si el aspjrunte no se presenta. sr participacióo
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GENERALES

l. El aspir¿nte detr€rá cubrir el perlil académico qu€ se indica en la present€ convocatoria.
2. At€ndiendo a sus necesidades, la Univ€rsidad VeÉcruzana se res€F/a el derecho de asignar las experien€ias educativas o asigoaturas a los docentes con homs

p€nd¡eotes de reubica¡.
3. El personal académico que lenga horas pendientes de reubicar y que prctenda concú¡sar en alguna asiSnatura o experiencia edocativa de la presenie conyocaioria,

con fundamento en el artículo 25 del Estatuto del P€rsonal Académico seú reubicado en la misÍra, Ia cual pasa¡á a forma¡ parte de su carga.
4. Al personal académico (inv€stigador o ejecucaole) que part¡c¡pe en concurco de alguna asignatura o experiencia educativa y no cuente con su complemento de carga,

en caso d€ obloner un resultado favombl€ en el examen,la asignatura o experiencia educátiva, le será asignada para complementar su carga,
5. EI persooal académico de care¡a y los técnicos académicos sólo podrár concursar por asignaluras o experiencias educativas adicionales de acu€rdo con lo

establecido en los arículos 24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignarán las asignaturas o expe encias educativas obtenidas que contravengan lo
cilado en dichos arículos

6- El personal académico que tenga descarga académica, com¡sión por licencia sindical, año s¡bático o extensión de año sabático. no podrá concursar por asigmtums o
experiencias educativas adicionales.

?. El aspirante que desee participár en el concurso deberá €legir las s€cciones cuyo horario no se fr¿slap€,
8. El ganador del examen de oposición de la asignatum o experiencia educativa convocada, se sujelará a los horarios establecidos en la presenre convocatoria.
9. El ganador del examen d€ oposición d€ la asignatura o exp€riencia educativa convocada deberá presentars€ el primer día hábil que le corresponda impafir la

experiencia educativa en el hoÉrio publicado, de rc hacerlo perdení los derechos adquiridos en el concuso y la Univ€rsidad cubri.á las nec€sidad€s institucionales
conforme a la rcrmaiividad establec¡da.

I0. En caso de que la s€cción d€ Ia €xperienc¡a educativa convocada no cuente con el númerc de alumnos mínimo requerido, quedaní sin efecto la desiSnación del
concursante Sanador.

I l. l-a Universidad Veracruzana se reserva el de¡echo de transferir la oferta de €xperiencias educaüvas del Arca de Formación Básica General en periodos semest¡ales
subsecuentes, prelio aÍálisis de las n€cesidades de los hogmmas Educativos,

12. Al ganador de las experiencias educat¡vas del sistema de €nseña¡za abiertr no se le cub¡irán viáticos.
13. t-a organización, süp€rvisión y seguimiento de las accione_s relacionadas con la presente convoütoria, así como lo no previsto en Ia misma, estará¡ a cargo de la

Secrclaría Académica a través de la Dirección General de Area Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Internacionales o en su caso por Ia
Dirección del A

14. La promoción y uedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver.. a l3 de noviembre de 2015

Rodríguez Audirac Mtra. Clementina Guerrero García
Secretaria de Administración y Finanzasria Académica

Mtro. J¡isé [,uis Martínez Su¿írez

Director General del Area Académica

n""*

t^
! ,tt -"'I
l*-l' /


