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La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Pe¡sonal Acadérnico:
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REGIÓN:

CAMPUS:

Ánnl:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/TI:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA
XALAPA
HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

s367.06

LENGUA FRANCESA

4

4

ANALISIS DEL DISCURSO ENFRANCES SEC2

ELABORACION DEL PROYECTO DE

INVESTIGACION
SECI

1800-
1959

1400- 1400- 1400-

1400- I 400-

FUNDAMENTOS DE LINGÜISTICA
GENERAL _4 ,MORFOLOGIADELESPANOL . SEC1

6 TRADUCCIONDETEXTOS r SEC2

0800-
09s9

EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN
FRANCES

FRANCES PERFECCIONAMIENTO

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:



UoiYersidad Veracruz¡n¡
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¡10LIG C?¡ló5t{tx4

r -At¡¡r¡ss u¡:r- ¡rscÜnso EN FRANCE§

2 - ELAtrORACION DEL PROY¡]CI'O D! INV!]STIGACION

tr¡b6jo. iecepcio¡dB y prcferent mot con cedific¡cióú DALF.

3 -EX?RESION OR¡L Y ESCT.ITA EN TR¡NCES

Li@ciatu a L.¡gn¡ Fruc.s¡ o á¡.as ¡fi¡€r a l¡ ecel'm d€l ü¡més,pEfe@t€mdL @ 6tudios de pc8l¡doi o li@d¡tm ñ el áM dE h¡mni(lld€s con lreslrh y/o doctoEdo a el árca de

didáctic¿ d.I fi!úéq PRBFBRBNTEMENTE CON CERTFICACIóN DAI-[.

4 -INANCESPER¡OCCIONAMIENTO

didádi€ .iel frecés; Prcf.rntenente coú oertifi@ión DALF.

5 .TXANCIAY I"A UNION EI'ROPEA

Lice¡ci.rio d lágu Ftu@M o Idiom¡ Fr¡nc& o c8nEE ¡fiq prcféHt m t6 m MáEslris ú Didácli@ dEl Fmés o 6fiq o esü¡diG d. posgErlo ú Cimi6 S@i6les y Sdiolog| FI!nc$..
Pr€ftmrem.rt @ c.¡tiñca.ión DALF o h¡bla¡te @üvo.Bxp.ri .i¡ dlxmte y/o invBligeión o .l áu de l¡ @ltm fi¡¡c64 la úlrcpologí¡ @[ul y/o h siologla frú@s

6 - FIr¡tDAMuNTos DE LrNGúIsrIca GENERAL

? -MoRroLocIA DEL EsPáñoL

.¡perieúcia do..¡ie e¡ el c.npo.

E - TRADUCCION DE TEXTO§ CIENIIIICGITCNICO§

experiencia profesional en el ejercicio de la traducción y con experiencia docente.

9 -TRADUCTOLOGIA

Grado de Licenciatura,preferentemente con estudios de posgrado en las áreas de Traducción,Literatura,Educacion y Didáctica. Contar con cursos

experiencia profesional en el ejercicio de la traduccion y con experiencia docente.

BASES GENERALES

en el área disciplinaria de traducción o con



Un¡Y€r.¡d¡d V€racruz¿ña

FOLIO: C20ló51{rcaa

*Á.-. * 
", o,*. L ¿.úosrr&ióú rádi6 de JMinimtos consid.: en b;po6¡c¡ó¡ escrit¡ dc m raÍ¡ i dis.da(ión oml &l mismo. L¿r c¡r¡.ie.bricar ae L aemosocitr ptü y ct

&lf4 serán detemin¡dos por .l Con§€jo Técni@ u Ór8eo .qu alsnt! d. la entidad ,¿adé¡¡ica r€3lcctiv¡.

§EcUND.d El documenro dEm ñ;ttñ 'GtL ,,ts .l d,nat d¿ qod.i,ltn pc6 ocryr, ?ba wwb o t!¿ w Mcilín M doút d. .dtadr@ pÉ¡s las folrE de púti.ip&ión y
Gpc!¡¡ilidadé de h5 difeMtd iBt&cias á.¿dédicas eú el proceso y demás, d€$.dbe lG p@dimi¡tos dEl e,me¡! indicad@s rlE d8l@ió¡, pút¡j€s, potrd.@im6 y evi.iencia

rcqúrid¡s, nü$no que p6ñ s mult¿ s. a.u.ntr¡ disponibl€ en b si8¡trenle drEcción eleolró¡i@.-!4ry1ry4E4@!d!!99&!_úi@

TERCER.d Con €l prcpósito de gamntiz¡r l¡ imp¡rci¡lidr4 cm fiúdúne¡t En los úticutos 307, 33ó fieió¡ VI y Ehliyos d.l Esl¿tfo G.¡ml d. la Univ6ida4 los midbrcs dll CoMjo

ptl)¡so rclativo ¿ l¡ prÉsénte conv@¡ioria, cua¡do ieígaÍ ¡lgún iúieft p€Isor.l, ftm iü o de afmid¡d o p6ñ iEf cd lc qr t ng¡ ÉleioB p6f6ion¡lei leboÉles o de n€g@iG, o p@
s@i6 o socied¡de! de la! qre f¡mm o t3)ú fornado parte, desrle el tlllreoto e¡ qE el i¡toH¡do s eÍt E del cotrtE¡ido & la mvoc.toria. El ¡o qosÑ *.Á eus.ie rcspms.bilid¡d m
tÉnninoc o lo .dvenid,o por el ¡nhlo 337 dcl cil¡do odeImiatq ¿demás d,e las lwistas ú I¡ lry Or8ániq.

podr{ h¡6 üso del tllmo dc iúcoúfomid¡d st¡blecido d .l art¡@lo 64 del Est¡tutD dÉl P.¡son¡l A.ádénico.

QUINTA. L a¡rbridrd úiv6irúü d.l¡ mlid¡d ¡.adéñi@ á I. qE conEsloDdE la pl@ sqj€ta Á ls ptqa!. cmvocatdiq ti6.la EspoNbilid¿d d. qu. él pt@s s. cmpla m lodc y @d¡

u¡o de s¡s éminG y cMf()¡m s l. úom¡livid¡d uúireÉit¡ri4 spdíficmaL m lo Bt¡bleido lor 16 a¡lculB 55 y 63 d€l Ert¿tulo d€l Petsml A@dÉmi@. En cúo d. no h&dlq sdá

r.slonsable eú témin6 d. lo qu. dispone la Ley O.gáni@ y €l Eststuto Gda¡t, úbos d. la Univdid¡d V.tz¡,ljzM.

REQUSITOS DE PARTICIPACIóN

L CuÍllir c¡n el lerfil .@¡rémico'prcf€sion¡l coorccarto
2. Enteaú 6dito dE slicitud de p¡ficipación en el ffiú dE op6ició¡, nolivo d. la prcs.Dt cúvocarori¡
3. Tft¡lo prcf$ioml dE li@ci¡tum
a. Cédul¡ prcfsioml d. ü@rci¡tur¡ ereedida rú lá Direcciótr Gdual d. Prcfcsi@G d. l¡ SEP

5. Th¡lo o .iocümúto qu. eEdit el posgr¡do

6. cédul¡ profgioml d. posgr¿do erBedi.l¡ ro. ls DiEccióD Cq6¡l d! Prcfesiú$ d! la SEP

7. Act¿ de @imimt
E. Comprct'art dc domicilio actulizdo
9. clav. Ú¡i@ d€ Registo de Población (CURP)

10. Idútiñc&i¡5ú: ctrd€nci¡l paü vot¡r (elecltr) o d@mcnúo ¡nigmtorio

I l. Um foro8frfi¿ ¡m¡no infa¡til
12. P¿n €l cúo d.l ii¡la Bfsica prE6e¡t¡. do¡múio que a.r.dit l¡ habilit¡ción p¡¡¡ ir¡portn b experiencia educ¡ti\a
13. Si la v&úle conv@d¿ es p6r¡ perloml .ie la Utrivñid¿d V.leruzera, pffiúár €l rltimo t¡lór de chcque.
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@Bidmdo as?ituL pcñ los fi¡6 & 6l¡ cmvGroria y podni pemra. l. dodnEnt¡.iór necrsa¡ia ps'a Falize el qmo .le oposición.

los documcnioó $re ¡credir¡n el poorr¡do detidamü¡c ¡poslill¿do! y rÉvalidadoB e¡. l¡ SsEL¡l! de E&!.!ión Públic¿ o S..Ehrl¡ dE Edu@lió¡ de vemcru2.

cú@a l¡ plu¿ @ df¡! hthilB en el pe.iodo del09 d! dictmhre d.201§ ¡l 0ó de ellen de 2016 d hoñio de 09100 ¡ 15:00 horas eí l¡ atidad &adéni@ conespondie¡... L¡

6 el ord€n y fonñ¡ .n qu€ s. d.,r,iben e¡ la ncula Nta el e$,at d. opsd¿ütn Nn M.pr pldu ,4,ca,,t o d. ntew craceó, @tu dt ¿¿n ¿ d. ¿.g¡e'dtaran

lémi¡os .ie la p6ent @¡v@¡to.ia, inElidÁrá h Fnicipeión iod.pendiedl!úente de l¡ €lrya ú lÁ qüe s m@otrc él proceso.

Eo cso d. quE €l inl!rcsado ú púticipú m h p6ate @rvm¡tori¡ te¡g¡ .lgln incony€r¡i€rte .n c@to a 16 dís y €l hoúio psm entr€g0r sü &cmmtos, podrá lcudi. ¡ la Dir.ccitu c.n nl
¿e Ae ec¡¿¿mie corespo¡dimte, a la Dirección Gd@l da Relacion6 liLt@iml6 o en o c¡e, ¡ l¡ Di@iór del ÁÉ. d. Pollmiór Bá.ic¡ c@q¿l !e q@ s le oridte y átidd¡.

¡,ESrARROLLO I'EL PROCESO

El ffiú dé qosición se @lizrá m dl¡s t biles los dhs d.l lt ¡ie em de 2016 al 14 de enem de 2016, 6 panir de ¡¡s 10:00 hot¡s @ sú fsses & B¡¡ión de ñériio6 úadÉúicos y
d@6t¡ción práati@ d€ @ocimiat!§ rcsp@tilE¡ML, ú ;l lugü prcviamnte itrfom¡lio por oficio por l¡ adqidad d€ l¡ 6li(t.d a.sdénic¡ en la que la plaa s. mvM.

ac¿dÉmica m l¿ qe l¿ !l@ tue co¡vocada.

Gignr¡to por el Coosejo Técnico ü Órgmo €quiv¡le¡tE. Si el spi@t€ ro * prcsenb, su participeión qü.{túá sin €Gcto-

GENERALE§:

L El spimie d.b€rá cubrü .l p.rfil a@démico qu€ s indi@ o I¡ pEsertl. convoc¡loria.

2. Aü.ndi.rdo a N n.6id¿d€6, l¿ Univctsidad Yet¡c@ s EsM €l de@ho de lsigna¡ lrs experiemid .d@tivs o si8mtu¡s ¿ los docatls m h(ru pendimtes de r¿ub¡c{¡.

3. El p.M¡¡l a@dÉúico qu€ tag¿ hoÉ p.ndiats d€ rcubicú y qE pr€lend¡ coúcu¡sar er alS]lm sig¡ÁtE o 6xperiúcia educ¡tiv¡ d. la ptlmte corv@to¡i4 con fr¡ndamaüo m .l
¡rd@lo 25 d€l Estatuto d€l PeMml Ac.¡lémi@ seÉ rcubic¡do n la ñisma la cu¡l pas¿rá a fl)tffi larte d€ su carga.

4. Al p€Boúl a@démi@ (inv.sti8¡dor o ej&úÚl.) qw participe er mcüf¡o de aleü¡ asigtr¡t¡E o expnimcis ed@üve y ¡o cuente con su cmplmúto .b cfig¡, e¡ cso d. obt!¡d
u rcsult3¡lo frvonbL etr el úm.¡L l¡ asi8rDtum o c§..i.trci¿ ed@liva, le será asigúad. pat¡ complm.ntsr sü e¡8a.

-'a::

. j.l
iri::
:!.

. t.{i
.I

1\

o ii'
.).,i

: r:1



\: t¿rú¡i¡,a.r _

', Et:r- .); I
i .Efj",¡ 7 l{ ;
¡- \.4+ 7d.r.1i

-. i{il-il* ,"(.,\:---'l("1,
UniY€r¡ided Ver¡.rur¿na

tlOLlO: Cr01651.0044

2¿l y 25 .tet Esr¡¡¡ro del Pe¡eÉt Ac¡démi@. No e siSra¡án las ¡§grsrur¡s o €xpériénciás cdeativ8 obl6i&s quc cú¡tBvasan ló cittdo en dicns 
'rliculos.

educativas adicionales.

El aspirante que desee participar en el concurso deberá elegir ias secciones cuyo horario no se traslape.

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

¡

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos. !

Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no se le cubrirán 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 permanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Ver., a 04 de diciembre de 2015

Mtra. Clementina García

, FinanzasSecretaria de

Suárez

Á
7.

8.

9.

10.

ll.

12.

13.

14.

Rodríguez Audirac

del Area Académica


