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I-a Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Tíhrlos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

coNvocA

AI peñonal académico ¿le la Univ€rsidad Veracruzana interesado en ocupar plaza como p.ofesor dc as¡gnaturs pam el periodo escolar FEBRER.O 20!6 -JULIO 2016,

a qu€ pr€senteh examen d€ oposición para las €xp€rie¡cias educativas que a cont¡nuación se enüncian:

REGIÓN: Veracruz
CAMPUS: Veracruz
ÁRn.t: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Comunicacién-Escolarizado

SUELDO PROBABLD HIS/M:446.7 4

@isáQabosenlosPEdeEnseñanzaAbierta'adistanciayCentrosdeIdiomas.

PERFTL AcaDúMrco PRo¡ESIoNAL:

Experiñcir ¡lo6t d in$n¡cioEe de ÉdMciór suprio¡ y/o experi.rciú prcfdio¡¡l m .l :í4. m¡vo.8h.

*perisc¡a pof6i6.l .n cl á¡o convc¡d.

.du@i&i eperior y/o *Fri.mis po&sioml .n el ¡É¿ convoqd¡
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Horas Expericncia Educativa Sección Bloque Plaza
Horario* Tipo de

Contratación PAPL M M J v S

4 Régimen Juridico de los Medios de Comunicación 4 2499 t9-20 l9-20 l9-20 l9-20 IPPL
I

4 Sistema Politico Mexicano y Comunicación r 3832 7-10 7-8 IPPL I

4 Comunicación v Ooinión Pública J I 3855 l6-18 l6- l8 PPL 2

3 Filosofia de la Comunicación 4 13861 t7-t8 t7-18 l7-t8 PPI, .,

3 Etica y Comunicación I 3873 l2-14 I 3-14 PPL 4

4 Relaciones Públicas Comorativas J t3926 t8-20 I 8-20 PPL 5

4
Estrategias para la Producción de Publicidad y
Prooasanda

3 13941 t3-l4 r 3-14 I 3-14 l3-t4 IPPL 2

4 'l'aller de Redacción: Crónica I 17635 7-9 7-9 PPL 2

4 Taller de Redacción: Nota Informativa y Entrevista 2 r 9408 8-10 8- 10 IPPL 2

4 Réeimen Jurídico de los Medios de Comunicación 2 19723 t5-16 r5-t6 I 5-16 l5- 16 IPPL I

4 Réeimen Juridico de los Medios de Comunicación 3 19724 1-9 1-9 IPPL I

4 Comunicación Intema en las Organizaciones 23038 l6- l8 l5-r6 t5-16 PPL 6

4 Sistema Político Mexicano y Comunicación 2 13923 l6-t8 l6-18 IPPL I

4 Realización de Provectos Radiofónicos I 24027 8-r0 8-10 IPPL 2
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BASES G¡]NERALES

PRIMERA. El concurso d€ méritos scadémicos incluye la evsluación de los sigüientes aspectos: formación y actualización académica, antecedentes de deserhpeño

acad¿mico y exp.dencia prafesioíal. Por sü parte, la demostración pníctica d€ conocimiertos consiste: en lá exposiciór escrita de un tema y disertación oral del

mismo. Las_car¡cte¡isticas de ¡a demostración práctica y el tema, se(in det€rminados por e¡ Consejo Técnico u Órgaro equivalente de la entidad académ¡ca respectiva.

SEGUNITA, El docum€nto d€nomioado ,,Gd¿ Ia¡¿ el éxamen ¡le oposlcüh paru ocapor plsz! voconl¿ o de nt¿t a cftoclón cot to ttocorte d. atlgnalaru" $ecisz
las fomas de participación y respo¡sabilidldes de las difer€nt€s insta¡cias académic5s en €l proceso y además, describe Ios procedimi€ntos del examen, indicadores de

evatuación, punt.jes, pondEraciones y evid€ncias requeridas, mismo que pafa su consulta se €ncuertra disponible eo la siguiente dirección electrónical

w\¡\r/.uv.ñrsecretariaacad€mica

TERCERA. Con el propósito de garantizar la imparcialidad, con fi¡ndamenfo en los articulos 30?, 336 ftacción VI y relativos del Estaífo GeoeI8l de la Universiüd,
los miembros del Cons€jo Técnico de ls eotidad, las autoridades universitadas (unip€Iso¡al€s) y funcionúios, asl como toda peñona que desernp€ñe un empleo, cargo

o comisión con atibuciones de mando o ma¡ej€ o apliqrr rccufsos eco¡¡óm¡cos en la Univ6sidad Verac/l,J,áña, dehenin sa$arse p.» escri¡o de inleneni\ coñoce4

pa icipar o íncidir .n .]ualquier foriDa en todas y csdá uÍa de las p.fes del proceso relativo a la p.esent€ convocalori4 cüando tengan alg¡n inter¿s personal, familiar
; de ¿finidad o pa¡a tercercs con los que tÉnga r€lacio¡ss profesio¡ales, laborales o de o€gocios, o pa¡a socios o soci€d5dcs de l¡s que formen o hayan forÍi5do parte,

desde el ñomento e¡ que €l int€rcsado se enterÉ del sontenido d€ la convocatoria. El no excusaBe s€É causa de rcspoÍsabilidad en términos a lo advertido por el

,rfculo 337 dcl citado orden¡mie¡rto, ad€ftís d€ la§ previ§bs en la Ley Orgánica.

CUARTA. Los procedimientos implicados qu€ sé efecttlan sntcs, durante y después del €xamen de oposición cstarán ap€gados s la noÍnalividad universilaria vig€Íte.
Así también, el aspirante podÉ hacer üso d€l recuIso de inconformidad establecido en el artlculo 64 dél Eststuto del Person¡l Académico.

eUINTA, La autoridad universitaria de la entidad acrdáÍica ¡ lá quc corrÉspond€ la pla"á sqjeta a la prc§€nte convocatoria, tiene la rEsponsrbilidad de quc el proceso

s€ cumpls en todos y csd¿ uno de sus éminos y soñforme a la normatividad univeIsihri4 esp€clficañente en lo cst¿blecido por los artlculos 55 y ó3 del Estrtuto del
perso;l Acsdémisó. Eri caso de no hacerlo, será responsable e¡ léminos de lo qüe dispone la Ley O¡gánica y el Estafi¡to G€¡er¡I, ambos d€ la Universidad

REQUISIT(X¡ DE PARTICIP,TCIÓN

1 . Cumplir con el pelil acedémico-prcfesional convocadot
2. En¡regar escrito de solicitud de páficipació¡ en €l exslhen de oposíción, motivo de Ia presente convocatoria
f 3. Tltulo proftsiooal d€ licenciatursf
4. Cédula profesional de lic€ncietüra expedida por la Ditección Geoeral d€ Prolesion€s de la SFlf
5. Titulo o docümenio que acredite el posgmdof-
6. Cédula profesional d€ posgr¿do expedida por la Dirección Cefleral de Profesiones d€ la SEPi

7. Acta ds nacimi€nto
T8. Compmbante de domicilio acrual¡zado

q. ( lave Única de Reaistro de Población (CLRP)
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10. IdentificscióÍ: Crede¡cial paÉ votar (electoo o documento migratorio
1 L Una forogmfla tamaño inlantil
t 2. para el caso del Área Básica, presentar documento que acrcdite la habilitación para impartir la exp€riencia €ducativa

13. Si Ia vacante convocada es para personal de la UniveNidad v€racruzana, presentar el últido talón de cheque.

14. Pr€sentar constancia firmada por la Dirección de P€ñonal en la que s€ acredita haber impa¡tido la experi€ncia €ducativa por 3 periodos (febrero-jülio)

Una vez que la autoridad se asegure qu€ la documentación entregada conesponde a la del perf¡l académico-profesional convocado y se cumple con los requisito§ de

paficipación, el interesado $rá considerado aspirante pam los fines de esta convocatoria y podrá presencar la documentación necesaria paa re¡lizar el examen de

oposición. Excepcionalmente y sólo con el pmpósito de dar cumplimiento a los términos de los requisitos de pafticipacióÍ que pemitan la continuidad de los procesos

proiios de Ia prescn¡e convocaroria! es que en ol csso de no contar con la cédüla profesional para acreditar €l posgrado, lratríndose de es¡udios €n México, se podrá

;ubrir dicho rcquisito con la pr€sentación de una constancia o folio que acredite el n{mite y la geslión ante la Dirección Gen€ml de Profesiones o la Coordinación de

Profesiones det Estado. En igual senlido, tratándos€ de los estudios cn el extranjero, debenín presentarse los documentos qu€ acreditan el posgrado debidamente

apostillados y revalidados ante la Secrelarla de Educación Príbl¡ca o S€crciárfa d€ Educación de Veracruz.

En cáso de que el ganador del examer de opos¡ción no entregue la cédü¡a profesional para acrcd¡tar el f,osgrado el I de febrero de 2016, su palicipacióo se con§iderará

inválida y no procederá su contratación.

Todos los documenlos s€ñalados como requisitos de paruc¡pación seÍín preseÍtados en original pam su cotejo y se deberá ent Egar coPia de los mismos a la autoridad

de ta entidad en Ia que se convoca la plaza,en dí¡s hábiles en el perfudo d€l lt d€ noviembre do 2015 al27 de mviembre de 2015 en homrio de 09:00 a l5:0O horas

en Ia entid¿d madémica correspondiente. t¿ documentación par¿justifica. el perfil acadéñico-profesio¡al convocado y las evidencias de desemPeño pam el concurso

de méritos académicos (evaluación del curícülum vílre) deb€ñ presentarse en el orden y forma en que §e descr¡ben en la "Gafu Wa el .ra n dz owsicióú Para
ocvpa¡ plaza vaaañtc o tlé nueva creaaión como docente dz asignthm" -

Si la documenración presenrada por los interesados para partrcipar en el exanfl de oposición, conforme a la presente convocatoria, no respalda, confirma o

corespor¡de a los reqüisitos d€ panicipación y sobre todo al p€rfl convocado, no se admitirá su paficipación o en su caso quedará invalidada si es que 106 docum€ntos

hubies;n sido recibi¿os. Cualquier ¡ncumplimiento a Ios términos de la presente convocatoria, invalidará la participación ¡nd€pendientemeflte de la etaPa en la qu€ se

encuentre el proceso.En caso de que el interesado en paticipar en la pres€¡te convocatoria tenga algún inconvenie¡¡te en cuanto a los días y el horario pam enlregar sus

documenros, podrá acudir a la Dirección cen€mlde Área Académica correspondiente, a la Direc.ión Genenlde Relaciones Iniernacionales o en sucaso,a la Direcciór

del Área cle Formación Básica General para qtle se le oriente y atienda.

DESARROLLO DhL PROCESO

El eramen de oposición se realizará en días hábiles los días del 2 de diciembre de 2015 al 4 de diciembre de 2015' a partir de

cle méritos acaclémicos y clemostración práctica de conocinrientos respectivamente, en e[ lr.rgar previalnente infbrrnado por

académica en la que la plaza se convoca.
t¡ publicación d; resuirados d€ la e!áluación se llerará a cabo €l dia 14 de dictcmbre dc 2015 en el portal ¡leb institucional de la entid¡d académica convocante. así

como en lugar visible de la entidad académica en la que la plaza fue convocada.

Como partJ aet examen de oposic;ón, el aspiranle deb€rá presenrace pünrMlm€nle a l¿ demostración práct¡ca de conocimientos, e¡ día, hora I lugar indicados a través

de comuni€ado oficiat por ta auro¡idad de la enrida¡ académica conespondiente a l¿ plaza convocad¿ y entregar a.ada uno de los mi€mbros dcljurado,anles de inic¡ar
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las l0:00 horas en 6ut ty'J.t de revisitín
t-ri'icio por lo autor-ilád de la entidad
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la evaluación demosrrativa. la presenración escrira del lema asignado por el Consejo Técnico u Órgano €quivalente. si el aspirante no se presenta. su panicipación
quedará sin efeclo.

GENERALf,S

Elaspjrante d€berá cubrir el perfil acadérnicoque se indica en la presente convocaloria.
Arendiendo a sus necesidades. la Univenidad Veracruzana se rese¡úa el derecho de asignar las experiencias educativas o asignatums a los docentes con horas

pendienles de reubicar.
i. E¡ personal académico que tenga horas p€¡rdaen¡es de rcubicar y que prelenda €oncursar en alguna asignalura o exper¡encia educativa de la presenle convocatoria.

co¡ fundamento en elaniculo 25 del Estaruto de¡ Personal Académico seni reubicado en la misma. la cualp¡sará a fonnar p¿rte de su carga.

l. Al personal académico (investigador o ejecutante) que paúicipÉ en concurso de alguna asignátura o erper¡e¡cia educaliva y no cuenle con sr complemenlo de carga.

en caso de obtener u¡ l.esultado fávorable en el e\amen. laasignatura o erperienci¡ €ducariva. le será asignada pal? conlplementar su carga.

5. El personal acadélnico de carera v los lécoicos académicos sólo podrán concursar por asignaluras o e\p€riencias educativas adiaiona¡es de acuerdo con lo

¿stablecido er los aticulos 24 y l5 del Esraluro del Personal Acadénrico. No se as;gnarán las asignáturas o experiencias edu€alivas obtenidas que contra!engan lo

citado en dichos añicülos.
6. El personal académico que tenga descarga académica. co¡nisióÍ por licencia sindical. año sabálico o extensión de aio sabálico. no podrá concur$r por asignaiuras o

e\periencias educativás adicionales,
7. Elaspiranre que desee paniciparen el concurso deberá elegir las secciones culo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de la asignatum o erperiencia educativa convocada. se sujetará a ¡os hoür;os establecidos en la prcsente convocaloria.
9. El ganador del exa,nen de oposición de la asigratura o experiencia educativa convocada deberí presentarse el prirner dia hábil que le co¡responda irnpartir la

confo re a la ¡ronnatividad establecida.
t0. En caso de que Ia sec€ión de la e\peri¿ncia educativa convocada no clente ron ¿l número de atumnos mínimo reqnÉrido. quedará sin et¡c¡o l¡ de§isnación de,

cor)c ur s.rnl. 
-! 

anador.

subsecuentes. previo análisis cle l¿rs rtecesiclades de los Progratnas [:dtrcatir os.
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