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FOLIO: C201601-0020

La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

coNvocAE

AI personal académico de la Universidad veracruzsoa inter€sado en ocupar plaza como prof€sor d€ asigíatura pa.a el periodo esmlar FEBRERO 20t6 -JULIO 2016,
a que paesent€n €xlme¡ de oposición pa¡a las experiancias educativas qua a continuacióo se enunc¡an:

REGIÓN: Xalapa

CAMPUS: Xalapa
AREA: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Lengua Inglesa

SUELDO PROBABLE H/S/M: S367.06

*Solo se programa hoErio los sábados en los PE d€ Enseñ¡nza Abierta, a distrncia y Cerüos de tdioma§.

PERFIL AcADÉMIco PRoFf, sroNAL:

l. Cu¡tur¡ 6t douridense
Grado de licenciah¡ra, con pos$¡do en Estüdios cu¡tur¡les, ¡,€nguas modcm¡s, Eahrcsción iotercultural, Enseñanza del lnglés, Literstura Inglesa o áreas afines; y con
€xpericncir en el nivel superior, preftrcnt€mcnte con certificación de lengua C L

2. ltrhi.ción ¡ l¡ l,.cturl y rcdacclór er lÍglé!
Licenciatura, con posgmdo cn Enseñanz{ del Inglés y/o áreas afines, prcferentementc con cefificación de la lengua €quivalente a C I o háblante nstivo, con exp€riencia
docente a nivel supedor.

BASES GENERALf,S
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PRIMER^. El concüso de mérit$ académicos ¡ncluyA la evaluación de los siguientes aspectos: formación y actuslización académica, ant€cedentes de dei€mpeño
académico y e)¿perie¡cia pmfesional. Por su f,ane, la d€rnostación pñictica de conocimi€rros consistei en la exposisión €sc ta de un tema y disertación orai det
mismo. Las caracterlsticas de la demosaación pñictica y elrlema, seán deleminados por el Coo_sejo Técnico u Órgano equivalente de la entidad académica rcspectiva.
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Horas Experiencia Educativa Sección Bloque Plaza
Hornrio* Tipo de

Contr¡tación PAPL M M J v S

4 Cultura estadounidense 404 I -FEB-20 I 6/3 l -IUL-20 I 6 14549 17-19 t7-19 IPPI,
I

4
Iniciación a la lectura y
redacción en inplés

204 r -FEB-20r6/3 r -JUL-2016 22260 I 5-17 t5-t't IPPI, 2
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I-OLIO: C20t60l-0O20

SEGUNDA. Et documerto denomirr^dó 
.t.Cufu 

pam el er4ñen ¿L oposíció Wa ocupa¡ daza vaeait o de nwya c¡e&ióñ como docentc de asigrratu a,, We.isala§ formai de palicipa.ión v rcsponsabilidades de las difereri€s instanciás acaáomicas en et proceso y aa"r"¿", ¿**¡¡" i., pá"J¡r¿;tos det exam€n, ind¡cadores de€valuación' puntaie§, pondemciones y evid€nc¡as rcqueridas, mismo que par¿ su consula é encuentra ¿¡"p"rl¡ti- 
"" 

-i" -'rü"¡"rre 
dirección el€ciróoica:rvryrv,uv.ñx/s,ecretañaacademica

TERCERA' Con €l proprjsito de garantizar la imparcialidad, con fundam€nro €n lo§ artfculos 307, 336 fracc¡ón vI y relalivo§ del Estaruto c€n€ral de la universidad,los miembros del consqio Té.nico de la entidad, ¡as autoridad€s u¡¡versitarias (uniperconales) y funciorarios, así como toaa perso* qre oes".poe un..pt"o, cargoo comisiór con atribuc¡ones de mandó o maneie o aptique recursos económico" 
",iru 

unt,",ri'a"¿ v"'* r;;;:;;;";;;;;;;;;;', e,c tod¿ in¡e,,eni., conocer.pa¡ticipar o incidi¡ e¡ c]ualquier forma en todas y.cada una de las partes del proceso retativo a la presen," 
"on"o.uto.lu, "*nao 

i"ffi algún int€¡És personat, familiar
o de afinidad o pam terceros con los que Enga relaciones profesio¡ales, laborales o de negocios, o para so"ios o 

"o"ie¿'áe" 
¿" lasiü i"i-"n o lruyin ro..uio p"n",

desd€ €l momento ed que el interesado se entere del contenido de ,a co¡vocatoda. El no excusárse s€rá causa de responsabitidad efl términos a lo adve¡tido fnl etartículo 337 del citado ordenami€nlo, además de tas previslas en la I¿y Orgánica.

cuaRTA. to§ procedimientos implicados que se efectúan anles,dunnle y después del €xamen de opos¡ción esiarán apegados a la normatividad universitaria vigente.
Así también, el asPimnte podá hacer uso del r€cu6o de inconformidad establecüo en el a culo 64 d;¡ Esratuio de¡ pe;o;l Académico.

QUINTA' La autoridad universitaria de Ia entidad académica ¿ la que cor€sponde la ptaza sujera a la prcsente conyocaior¡a. tiene ta responsabilidad de que el proceso
se cumPla en todos y cada uno de sus términos y conforme a la normatividad universitaria, específicamente en lo establecido por los a;;c¡ os 55 y 63 det Eshruto detPersonal Académico. En caso de no ha€€rlo, s€rá responsable €n términos de lo que dispone ta Ley orgánica y el Esaiuro cenerat, ambos de la universidad

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

l. Cumplir con el perfil académico-prcfesional convocado
2. Entregar escriro de solicilud de páricipac¡óo en el €xame¡¡ de oposición, motivo de ra presenle convocabria
3. Título p¡ofesional de licenciarum
:1. Cédula profesional de licenciarura expedida por ta D¡rección General de profesiones de la SEp
5. Título o documenro que acredir€ el posgrado
6. Cédola prof€sional de posgrado e\pedida por ta Direcció¡ General de profesion€s de la SEp
7. Acta de nacimiento
8. Compmbante de domicitio actualizado
9. Clave tjnica de Resislro de pilbtación (CURP)
10. Ide¡tificación: Crede¡cial para vota¡(etecror) o docLlmenlo m¡sratorioiI l'rr l(,lt,Erflfra tamairLr int¿ntit
i2 Pard.l(nso dcl Árca Básic¿, prusenrar docurrcnLo quc acredirc ia hahitiración para impatir la e\periencia r¡lucati!a
13. Si la racante convocada es para personal de la thir ersidad Veracruzana, presentar et ritrimo ralón ae cheque.
I-1. Pr€sen.ar coÍ lancia firmada por la Dirección de Personale lá que se acr€dila hab€r im parido la experieircia ed ucariva por3 periodos (febrerc-jutio).

,una vez que la autoridad se a§egure que l¿ documeniación enregada cor.espo¡rde a la del perñl ac¿dém¡co,profesional conrocado y se cumpte con tos requis¡tos de
I
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oposición. E\cepcionarmenie v sóro con ¿r p;opósir; de aa, *,npii.iento 
" 

r"iiei,i,,;,'i. tI 
"i;;;,,;: ü#il;:..ilT;:T1,1,", * conrinuidad de rosprocc'os p¡opios de Id present. con!ocdtoria. es que en el caro de no conlar ron la ceduta proresronar pard acredlar et posgrado. rmrándose de e.rudios e, ve\ico. sepodrá ct¡brir dicho requisito con la presentacion de .na constancia . r.ri. qr. ,.i.Jir! .r rámiie y la gesrión ar¡te la Dirc€ción ceneraj de prcrisiones o lá

debidanenle aposl¡llados I revalidados arte la Secrera¡ía de Educación púbtica o s""i"io.áa. ¡¿**¡on de veracruz.

ilf:: i::fiif:lii l;'";;1'".""'***'u" 'm 
entresue la cédu¡a proresiona¡para acredirar er possHdo er r de rebrero cre 20 r6. su participación se considera,á

de la enlidad €n la que re contoca la plazá en dl¡s háb¡les;n él periodo'del l¡ ¿. rri¡".ir" ¿":ol s rt 2r de noviembre de 20t5 en horaflo de 0g:00 3 t5:00 hurt§

octtpt¡ phtzt vtcttrte o le nuevo oe@itjn con o ¿ocehte ¿e asignduro,,.

si Ia docunrcntación presentada por los interesados pal? par,icipar en el e:rarnen de oposición. contbnne a l¿ presenrs convocaroria. no respalda. confir¡na o

Dirección del Árra de Formación Básicn OeD¿rat paru qr".. r. or;.nt. ¡ uii.nau. 
= - --.' "

DESARROLLO Df,L PROCfSO

tic.rdélrlica.n la que la plaza seron!oca

r,'rnr ür hr!.r¡ \ ilihle d. tr.nridrJ .¡(r,t< ¡iri en tJ que ,,r pta,, rire (,,rr\.,cdJ:r.

l!4I ¡',I
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FOLIO: C20l ó01-0020

CENERALES

L EIaspimnte deberá cubrir e I perfi I a€adémico que se indicaen ta presenre convocaroria.
2. Alendiendo a sus nec€sidades. la UniveEidad Veracruzana se ¡eserva e¡ derecho de asignar las e\periencias educarivas o asignaiuras a los docentes con horas

pendientes de reubicar.
i El personal acadérnico que tenga horas pendientes de reubicar y qüe pretenda concursar en alguna asignaiura o exp€riencia educativa de la presenre convocatoria.

con l'undamento en elarticulo 25 del Estaluto del PersoñalAcadémico será reubicado eD la ¡nisma, la cualpasará a ionnarparre de su carga.

en caso de obtener un resultado favorable en el ej\amen. Ia asignatura o experiencia educativa. le será asignada para cornpiernentar su carga.
5. El personal académico de carre¡a v los técni€os acadánicos sólo podrán concursar por asignaturas o.\p;riencias educatavas adici-onales de acuerdo con lo

eslablecido e¡ los a¡líct¡los 24 y 25 del Estatulo del Personal Académico. No se asignará¡ las asigna¡ums o e\periencias educarivas obienidas que conrüvengan lo
citado en dichos aÍiculos.

6. EI personal acade,nico que tenga deslarga académica. comisión por licenc¡a sindical- año sabático o e\tensión de año sabárico. no podrá conc¡rrsar por asignaruras o
e\periencias educali!a, ¿dicrona)er

7. El aspirante que desee pal1icipar en el concuso debe.á elegir las secciones cu\o horado no se rraslape.
8 EI ganadot delexamen de oposic¡ó de Ia asignatura o e\periencia educativa convocada. se s{etará a los fiorarios esrabtecidos en la presente convocatoria.
9. EI ganador de¡ examen de oposición de Ia asignatura o e\periencia educativa convocada deberá presentarse el priner dia hábiique te conesponda impari¡ la

conforme a la ¡onnatividad esiablecida.
10. En caso de qrle ¡a sección de la erperiencia educaliva convocada no cuente con el número de alumiús min¡no requeddo. quedará sin efecto Ia designación del

concur§ante ganador.

subs€cuentes. previo análisisde las necesidades de los prosmmas Educarilos.
12. Al g;rnadt)r de las e\periencias educativas del sisteula de errseñanza ¿.rbier1a r1o se le cubrirá¡ viáticos

Direccitin det Áre/g¡s
/

Í

11. [-a prtrrrrtrctt:tnt¡\enyúlcg{a c¡ueclan suietas ¡ [¡ cstlbltcido en I¡ legisl.icitirr univelsitari.l. / ,

l

i\'1tl'rr. Let i¡ Roch'iuuez . \ uci ir':rt \iir.t. (-lcrntnlin¡r (iLrelrcro (itrrui¡
Srtrttarri¿ de .{clrnillistrilción \ Firri¡llz¡s¿t ri¿r ,{cadénricrr

"t,is dc'Veracluz: \rte. C'ienci¡. L.rrz"
Xrtlu¡la. \'er.. ¡ l-.j cle rrtrr, iellrbrc de l0l 5
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