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¡OLIo: C¿0160i-0010

La U¡ivcBidad Veracruzan¡ de conformidad con lo qüe establecen los Titülos Segundo y Tercero del Estatuto del PeEonal Académico;

coNvoca

Al personal acráénico de la Unive¡sidad veracruz¡há interesado en ocupar plaza como prof€sor de aligratua p'¡ra el periodo escol¿¡ FEBRERO 2016 JIJLIO 2016,

a quc prese¡ten exam€n de oposició¡ para las experiencias educstivas que a continuación se eñurc¡¿n:

REGIÓN: Veracruz
CAMPUS: Veracruz
ÁRnl: Humanidades
SISTEMA: Abierto
PROGRAIUA EDUCATIVO: Comunicación-Abierto

SUELDO PROBABLE H lS tNI: 446.7 4

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

Pf,RFIL acADÉMIco PRoTESIoNAL:

instituciones de educación superior y/o experiencia profesional en el área convocada.

2- Licenciatura en Comunicación y equivalentes o Licenciatura en Filosofia, preferentemente con esfudios

educación superior y/o experiencia profesional en el área convocad. I f,-)'l:-
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\
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de postgrado. Con cursos de actualización y/o disciplinarios. Experiencia docente en instituciones de

i',v f

t,rt

Horas f,xperiencie Educ¡tiva Secciór Bloque Plaza
Horario* Tipo de

Contr¡tación PAPL M M J v S

4 Sociología de la Comunicación ¡ 1397s t6-21 IPPI,
I

3 Historia Contemporánea de México I 2s728 t6-20 IPPL I

-t lntroducción a la Filosofia de la Comunicación I 25648 9- l3 IPPL 2

3 Cultura e Identidad en América Latina I 2 25658 t6-20 IPPL
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rOLIO: C20ló01-0@0

BASES GENERALE§

PRIMERA. El coocü¡so d€.mériros académicos inc¡uye la ev¡luación de los siguientes aspectos: formsción y actual¡zación académica, antecedentes de desempeño

académico y experiencia frterionat. lor su párte, h demostsación práctica d€ conocimienlos consiste: en l¡ exposición escrita de un teña y d¡scrt¡ción oml del

.¡smo. ¿as ca¡¿aterlstica¡ d€ la demostración ;áctica y el tem4 s€rán-deterñinados por €l Corrscjo Técnico u Órgano equivalente de la entidad acádémica resPectiva.

SEGUND,{ E¡ documento denominado "Crr¿ po m el ¿tam¿n dc oposhió¡ poro odtpo¡ ptsza wcon 2 o ¡lc ,t t¿w cfttciór, cort o doc¿nta de o§tg¡,ara¡att precisa

evaluación, puntajei, poráo""ior"r y €videncias requ€ d¿s, mi$no que para su consulta se encuenia dkpor¡ible en la siguient¿ dir€cción el€ctrónica:

www.uv,mx/s€cI€lsriaacademica

TERCER.{ Con €l propósito de gsrantizar la impaftiá¡id¡d, con ñmdam€nto en los artlculos 307, 336 fra.ció¡ VI y relativos d€l Estatülo Gen€ral de la Univer§ida4

los miembros del Consejo Técnictde b entid¡d, las autoridades universitErirs (uniperson¡les) y furcionarios, asl como toda perso¡a qüe desempeñe un empleo, cargo

o comisión con aaibuci;nes de mEndo o manej€ o aplique r€cursos económicos en la Universidad Vf,acf].úa$s. debenin qcusa$e por esctito de in¡ervenir, conoce\

'o 
ae afrnidad o para terceros con los que tenga relacion€s profesio¡ales, labomÉs o de negocios, o pam socio§ o sociedade§ de 15§ qüe fo¡men o hÁyaí fomado parte,

ilesde el momento en que el irfrresado se e;te¡€ del corte¡ido de la convocatoria. El ro excus.rse será csuse de rEsponsabilidad en téminos a lo adve¡tido por el

a¡tlculo 337 del cihdo ord€námi€nto, sdeñás d€ la§ previslas en la Ley Orgánica.

CUARTA. Los Focedimientd implicados que s€ efectian ant s, duante y después del examen de oposicióÍ eslarán apegsdos a la normatividsd universitatia vigenle.

Asi también, el a;pirsnte podrá hscet uso del recurso de inconfo.midad €stsbtecido en €l artlculo 64 del Estttuio del Penonsl Académico.

eUtNTA. La autoridad univei§itariE de Ia entidad académica a la que co esponde la plaza sujeta a la prc§ente convocatoriq tiene la re§ponsabilidad de que el proc€so

s_e cumpla en torlos y cada uno de sus térmiÍos y confoñie a la normatividad univeñitaria, especlffcamerte en lo cstabl€cido por Io§ artlculos 55 y 63 del E§ratuto del

person;l Académic;. Et caso de no hacerlo, sená rcsponsable en tárminos de lo que dispon€ la f-€y Orgánica y el Estatuto Geneml, ambos de la Univeftidad

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

l. Cumplir con el perñl académicl-ptofesional convocadot
2. Entregfi escrito de solicitud d€ participación €n el examen {te oposición, motivo de lá preseñle convocaloria

f3. Tltulo profesio¡¡l de licenciatumT
4. Cédula profes¡onal de licenc¡¡tura €xpedida por la Dirección Ceneml de Profe§iones de la sEPT

. . 5. Tlrulo o documento que acr€dite el posgrado '

6. Cédul¡ profesiongl de posg¡ado expedida por l. Dirección Gen€ral d€ Profesiones de la sEP

7. Acla de nacimiento
-8. Comprobante de domicilio actualizado

c. Clave Únic¿ de R€cistro de Poblacion (cURP)
10. Identificación: Credencial par¡ votar (el€ctor) o documenro migratorio
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FOLTO: C20l60l-0021¡

t l. Llna fotosmffu iamaño inlantil
ii. p"* 

"lii" *l-¡[, s]"i.u, p,"renru, doculn.nro que acred¡re la habitiEción para imparir ra expe'iencia educaüva

i¡. iii" ili-i" ái";*¿a es paia personal de la universidad veracruzana' F€sentar el últimotalón de cheque

i¿. l"*"ü, 
"r".ü*1" 

¡rmaaa poi u nireccion ae personat en la que se acredita haber impartido la experienc¡a €ducativa por 3 Periodos (febrero-julio)

Una vez que Ia aoaoridad se aseguie que Ia documentación enteg¿da corr€sponde a la del perfil académico_profesioml convocado y se cumple con los requisitos de

n,ri.in,ción ét inreresado será cons¡demdo aspirante pala los ñnes de esá convocatoria y podá presentai la documentación necesaria PaB reál¡zar el e)'¿men de

ü;::-,'#Hüj;;;i;ñ-;ü.;;;;*óilJe'dar cumprimiento a rm úrmino" de toi requisitos de panicipaciótr que permiun la continuidad de los procesos

propios de la pres€nte convocatoaa, es que en eiluso ¿e no cont¿, 
"on 

la cédula profesional pari acrcdihr;l po68rado, tatíndose de estudios en México, se podní

irtii. ái"ir" .iq"¡.¡r. -" ta pr""enacion a" una cons;cia o fotio qus acredite el irámit€ J la gestión anre la Direccion G€neral de Profesiones o la Coordinación d€

profesiones det Estado. EÍ igual sentido, tra¡,¡n¿ose d" los estudios en el extranjero, deberá; pr€s€nhrse los documentos que acredibn el posgmdo debidsmenle

apostillados y revalidados ante la Secretarla de Educación híblica o Secretarí¿ de Educación de veracruz'

En caso de que el ganador del examen de oposición no enÍegue la cédula prolesional para acr€ditar el posgmdo el I de febrerc de 2016' su partrcipación se considerará

inválida y no procederá su conu-¿ración

Todm tos documenros señatados como rc;uisitos de padcipación serán presentados en original pam su cotejo y se deberá en-tregar-copia de los mismos a la autoridad

;""i;;;itd;;;l; q"; ; 
"on 

o.u ru ptuza-en ai," r'áLiks ;r d periodo-del 18 de noviembr€ de 2015 ol 27 de noviembn de 2015 er horario de 0e:00 a 15:00 hora§

"i 
i" 

"r¡á"¿ 
*"¿¿iri* 

"onesponaiinte. 
ta documenucion paá ¡ustiticar et perfit académico-pmfesional convoc¿do y las evidencias de des€mp€ño para el concorso

de mériros académicos (evaluación ¿el cunrcuium ,l*i ¿"É¿ i*""n"r* en el orden y forma en que se describen en la "Guh p&¡o ¿l 
"añ¿n 'te 

opo§ición pam

ocvryr ptau ttacante o ¡le nuetv cr¿ación como docente ¿le Bignafura" '

si la documentaci6n presentada por los interesados para pariicipar en el emmen.de oposición, conforme a la Presente cor¡vocatoria-, no respalda, confirma o

ü"""p""á" 
" 
t* ,"qr[i,"s ae puiicipucion ¡ soL" toáo ar perrit convocaao, no se admitin{ su participación o en su caso qüedará invalidada si e§ qu€ los documentos

Áu¡i"érii¿. *"¡¡iá*. cu lqui", inir.pri.iená u Ls te.Irltnos a" tu pres"nte convocatoria, i;validará la participación indep€¡dientement€ de la etapa en la que se

"n"u"ntr" "t 
p.*".o.en 

"aso 
áe que et intiresado en paticipar en la pre;nte convocato a tenga algún inco¡veniente en cuanto a los dfa§ y el horario para entregar sus

documerros, podrá acudira ta oireccion rieneraiJeiiea ,liaaemica 
"o.."spondiente, 

a la Di;cció; General de Relacion€s lnlemacionales o en su c¿so.a llPlrección

del Ár€a de F;mación Básicaceneral para que §e le oriente y a'ienda /

DESARROLLO DEL PROCTSO I ¡l
El €xamen de oposición s€ realizaní en dÍas Mbiles los días det 2 de drcicmbrc ite 2015 al 4 de diciembrÉ de 2015, a partir de las 10:00 horas e¡ us faskáá kvision

de mé.ibs académicos y demostmción práctica de conocimienLos respectivam€nle. en el lugar previamerte infornado por oficio por la autoridad de la enlidad

académica en la que la Plá
tá Dub¡ica.ión dc resrtrados de taevaluación se ltevani a cabo et día l4 d€ diciembr€ de 2015 en el porla¡ web institucional d€ Ía entidad a.ádémica convocante. a5í

co;o €n iuEar vlsible de la cnridad académica en la que l¿ plaza fue cúnvocada'

Como Da¡re det examen de oposiciór, et asp'ranre dJura iresentarse puntmtm€nte a la demostración práctica de comcimieolos. el día'.hora v lugar indicados a lrarés

;"":###;il;i ;;r" lin ¡¡,¿ ¿. rá *,i¿"¿ académica correspondiente a la plaza convocada y entresar a cada uno de ros mi€mbros del jurado, antes de iniciar

ü"Jrá;ó" ¿"..".ára. ta presenra€ión escrira der .ema asis¡ad; por el consejo Técnico u óriano €quivalente. si el aspimnte no §€ prese¡ta, su paricipaciór

3.



I.
2.

FOLIO: C20l60l-0020

GENERALES

El aspirante debeú cubrir el perlil acadérnico que se indica en la presente convma¡oria.
Atendiendo a sus necesidades. la Universidad VeracNzana se rcserva el derecho de asisnar las e\periencias educativas o asignatums a los docentes con horas
pendienies de reubicar.

i. El personal académico que tenga horas peMientes de reub¡car y que pretenda concursar en alguna asignatum o erperiencia educativa de ¡a presente convocatoria.
con fundamento en el artículo 25 del Estatuto del Personal Acadérnico será reubicado en la misma. la cual pasará a fonnar pade de su carga.

4. Al personal académico (invesrigador o ejecutante) que paricipe en concurso de alguna asignatum o e¡periencia educaliva y no cuenre con sL¡ complemento de carga.
en caso de oblener un resultado favorable en el examen. la asig¡ratura o experiencia educat¡va. le será asig¡ada para col¡lplementar su carga.

5, El personal ácadé¡rico de carrera y los técnicos académicos sólo podrán concursar por asignaturas o erperiencias educalivás adicionales de acuerdo con lo
etablecido en los aficulos 2-l ) 15 del Estatuio d€l Personal Académico No se asignarán las asignaluras o e\perie¡cias educativas obteDidas qüe contravengan lo
§itado en dicho: arlrculos

6. El personal académico qüe tenga descarga acadérnica. comisión por licelcia sindical. año sabático o e\tensión de año sabát¡co. no podrá concursar por asignatums o
e\pcriencia' €ducali\ a5 adicionales.

7. El aspirante que desee paticipar en elconcuiso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslap€.
8. E I ganador de I examen d. opos ic ión de lá asignatura o e\perienc ia educativa con vocada. se suj etani a los horarios estab lecidos en la presente co vocatoria.
9. El ganad$ del €xa'nen d€ oposición de la asigñ¡tura o experiencia educaliva €onvocada deberá presenlarse el p mer día hábil que le comsponda impafi la

erperiencia educativa en el hoürio publicado. de no hacerlo perderá los derechos adquiridos €n sl concurso y la Universidad cubrirá las n.cesidader nrslitucionales
conrbnne a ¡a Domrali\idad esrablecida.

i0. En caso ds qu€ la sección de Ia e\periencia educativa co¡vocada no cuente con el número de alumnos minimo requerido. quedará sin efecto la designación del
concursanre sanador.

subsecuentes. previo análisis de las Ecesidades de los Programas Educalivos.
Al ganador de las erperiencias educati\,¿ts del sistenla de enseñirnza abierta no se le cubl'ir'án vi¿iticos

i] Cal'go (ir- la

stl ca:0 pr)l li.i

[)irección del Ale
I -l . [.a protnoc ión ¡ I qLre(lan su¡etü5 ¡ k¡ estal¡leciclo en la legislacion ulli\ eISit¡ria.

"l.is dr Vcracnrz: i\rte. Ciencili- [,Lrz"

Boca tlel Rit¡. Ver'.. ¡ l-l cle rto\ ir'nlt1re dc l() l-i

\'ltla l-etie Rt¡elri.lr¡ez ;\u(l ilirr
Secret {c¡dént ic¿

ll.
l.r.

\ltr'.r ( lclrÑDtiír.\ (iLr(r'r'e|tr (i.rre i.t
§ecretl'ri¡ tir,\rlnrinislritcion r F-in:rn¿ils

St¡l¡r'c,
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