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FOLIO: C20l60l-0020

La Universidad VerEcruzana de confomidad con lo que establecen los Tltulos Segulüo y Tercero del Esbtuto del Pcrso¡al Ac€démico:

coNvocAE

Al p€rsonal académico de la Uniwrsidad Veracn¡zana irte¡esado en ocupar plaza como proGsor de asignatur¡ para el periodo esco¡ar FEBRERO 2016 JULIO 20fc
s que presenten examen de oposición psrs lss exp€riencias edücativás que a continuación sc €nuftian:

REGIÓN: Xalapa

CAMPUS: Xalapa
Ánfa: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Antropología

SUELDO PROBABLE H/S/M: §367.06

'Solo se p.ogfamá hoEio los sábados en los PE de Ensrñ¡nza Abieta, a distsnci¡ y C€Iltros de Idiomas.

PoR¡rL AcADÉMIco PRoFESToNAL:

I- LENGUASMESOAMEN.ICANAS

educativa en periodG escolares ante.iores,

BASES GENERALES

PR.IMERA' El concurso de mé tos academicos incluye la ev¡luacjón de los siguient€s aspectos: formació¡ y actuali2zción scÉdemic4 6rtecedent€s de desehpeño
académico y €xperiencia profes¡o¡al. Pm su parte, la demostración práctica d€ conocimientos consiste: en la exposición escrita de un lema y disertrción oral del
mismo. I¿s c¡racierlsticas de la demostlacióÍ pñíctica y el temq serán deleminados por el Consejo Técn¡co u Órgano equivalente de la entidad académica rcspectiva.

SEGUNDA. El documento denominado "Gula patu el ¿rañel de oporLlói pa¡a ocülor ploza yacanle o de nuer't c¡eaclód corno ,Ioc¿rrte ¡le oslgnaruru" p¡ecisa
las formas de paficipación y responsabilidades de l¿s d¡ferentes inslancias lcadémicas en el proceso y adenás, describe los pro.edimientos del €xamen, indicaitores de
evaluación, puntájes. ponderacion€s y €videncias requeridas. mismo \ue para s0 consulta se encüenía disponible en la sigu¡enre diección electrónica:
www.uv.mx/secreiariaacademica \
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TERCERA. Con et propósilo de gamntizar la impa¡ciatidad, con fundsmento en los afículos 307,336 fraccióD VI y r€lativos del Eratüto Genel?l de la Universidad.

los miembtos del Coirsejo Técnic; de la entidad, ias autoridad€s uoiversitarias (u¡ipersonales) y funcionados, asl como toda per§o¡n que d€sempele un empleo, cargo

o comisión con atribuci;nes de mando o ma¡eje o aplique rccursos económicos en la Universidad Verac¡$tana, de¿re¡dn .rcusarsé por etcrito de inter¡'enir,conocer,

partkipat o inciüt en cf]atquier forma en rodas y ca¿a una de las pafes del proceso r€lativo a la presente convocatoria, cuando tengan a1gún intenis p€rsoÍal, familiar

o ae ainidad o para terceros con Ios que tenga relaciones profesionales, laboral€s o d€ negocios, o para socios o soc¡edades de la§ que formen o hayan formado pafe,

desde el momeriro en que el interesaáo se ent€re del contenido de la convocatoria. El no excusars€ s€rá causa de responsabilidad en té¡minos a Io advelido por el

afículo 33? del citado ord€namiento, ademá§ de las Previstas en la l¡y Orgánica

CUAITA. tos procedimientos implicados que se efectúan ántes, dumnte y después del examen de oposición estr¡án ap€gado§ a la no¡matividad universilaria vigente.

Así también, €l ;pirante podrá hacer uso del recDrso de inconformidad establ€cido eí el affculo 64 del Estatuto del Per§onal Ac¿démico.

QUINTA, ta autoridad univesitaria de la entidad acadéñic¿ a la qu€ corresponde la plaza suj€ta a la presente convocatoda, tiene Ia respol¡sabilidad de que €l proce§o

se cumpla en todos y cada uno de sus términos y conforme d Ia normatividad universitaria, especlficament€ en Io establecidq por los arlculos 55 y 63 del Eslatuto del

personi Académico. En caso de no hacerlo, seá responsabl€ en témi¡os de lo que dispone la Ley Orgánica y el Estatuto Geneml, añhos d€ lá Universidad

RTQUISITOS DE PAX,TICIPACIóN

I . Cuñplir con €l perfil académico-profesional convocado
2. Entregar escr¡to de solicitud de participación en el examen de oposición' mofvo de la presenle convocatoria

3. Tílulo profesional de licenciatura
4. Cédula profesional de licencialura exp€dida por la Dir€cción General de Prcf€siones de la SEP

5. Título o documento que acredite el posgrado

6. Céclula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acta de nacimiento
8. Comprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

10. Identiticación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio

11. Una fotografía tamaño infantil
12. para el caso del Área Básica, presentar clocumento que acredite Ia habilitación para impartir la experiencia educativa

13. Si la vacanl€ convocada as pam personal de la Universidad Veracruzana' presentár el último talón de cheque.

14. preseniar constancia firmáda poila Dirección de PeÉonal €n la que s€ acredita haber impanido la experiencia educativa por 3 periodos (febr€ro'iulio)

Um vez qué ta autoridad se as€gurc que la documenración entregada corr€sponde a la del p€rfil académico-prof€sional convocado y se cumpl€ con los requisitos de

farticipación, et interesado será-considemdo aspirante pam los fines ¡le esta co¡vocatoria y podrá presentar la documentación n€cesaía para realizar el examen de

ipirsición. Itxcepcionatmenre ) sólo con el propósito de dar cumpl¡miento a los términos de los requisitos de participación que pemitan la continuidad de los procesos

fiofi.r r" f" prir*"" 
"onvociro.ia. 

es que en et caso de no contar con la cédula profesio¡al para acredilar €l posgrado. tmríndo§€ de e§ludio§ en Méx¡co' se podrá

luUiir ai"r,o riquisiro con la presentacitl¡ de una consrancia o tblio que acredire el támite y la gesrión anle la D;r€ccióo General de Profesiones o la Cmrdinación de

pmlesiones del Estado. En igual s€nrido, tratándose de los €studios en el cirranj€ro, deberán presentalsc los documenbs que acredilan el Prsgrado debidamente

apostillados ) revalidadoi ante la Secretaría de Fducación Pública o Secre¡aría de Edücación de Ve¡acruz-
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En caso de qüe el ganador d€l €xamen de oposición no entregue la cédula profesional para acr€ditar €l posgrado €l I de febrero de 2016, su paficipacióo se codsideraní

inválida y no procederá su conr¿tacióo.

Todos tos documenros s€ñatados como requisiros de participación serán presentados en original palB su cotejo y se d€b€rá entrEgar coPia d€ los mismos a la autoridad

de la entidad er la qu€ se convoc¡ Ia ptaza én itl¡s háÚks en el per¡odo del 18 dc roviembrc dc 2015 ¡1, de rovicÍtbrc de 2015 on horario de 09:00 a 15:00 homs

en Ia entidad acadé;ica correspondie;t. t-a documenüación pala justificar el p€Ifil ácadémico-p(fosional convocado y la§ .tidencias do desemPeño para el concurso

de méritos académicos (eval;ión del currículum vítae) dBb€rá p¡€sentarse en el ord€n y forma en que se describen en la "Guía pa¡o el eramen de oposicíón parú

ocüpa¡ pl4u M¡arúc o ¿ls ¡uevd creación corno docenta d¿ a§igtuiam" .

Si la documentación presentada por los interesados para participar €n el examen de oPosición, conforme a la presente conYocatoria, no respalda, confirñia o

co¡.espoÍde a los requisitos de pariicipación y sobre todo at perfit convocado, no se admitil su participación o en su caso quedaní invalidada si es qu€ los documentos

hubiesen sido recibiáos. Cualquier iniumplimiento a los térhinos de la presente convocatoria, invalidará la pariiciPación iÍdependienlemente de la ehpa en la que se

encuentr€ el proceso.En caso ¿e que el interesado en paticipar en la presente convocatoria rcnga algún inconveniente eÍ cuanto a los dfas y el hor¿rio para entregar sus

documentos,_podrá acudir a la Di;cción ceneral de Á rea Aiaaémiciconespondienre, a la D¡rccción General de Relaciones lnternacionales o en su caso, a la Dirección

del Árca d€ Formación Básica Gen€ml pam que se le oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PR,OCESO

El examen de opos¡c¡óo se ¡eatizaní €n día§ hábites tos días d€l 2 ¿l€ alicie¡nbre de 2015 al ¿ d€ dicieñbrc de 2015, a partir de las 10:00 hole§ e¡ sus fases de revisión

de méritos aca¡émicos y demGtración práctica d€ conocimientos resp€ctivameote, en €l luga¡ previamente infotmado por oficio por la autoridad d€ l¿ €ntidad

académica en la que la plaza s€ convoca.
ta pubticación de resulrados de la evaluacidn s€ llevará a cabo el dla l4 dé dici€mbrc de 2015 eo el portal rveb institucional de la €ntidad académica convocante asl

como en lugár visible de Iaent¡dad académica eo la que la plaza fue convocada.

Como panJdel examen de opos¡ción,.t aspiranae dáU"X p."r"ntuo" punt*tmenre a la deúostmción pníctica de conocimientos. el dla, hom y lugar idicados a tmvés

de comunicado oficial por h;utor¡dad de t; entidad acadénica corr€spondienre a la plaza convocada y entregar a cada uno de los miembro§ d€ljurado, antes de iniciar

la elatuación demostrativa, la presentación €scrila del tema asignadó por €l Consejo tcnico U Órgano equivalente. Si el aspimnte no §. pr€senta! su participación

quedará sin €fecio.
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GENERALES

L EI aspimnte deberá cubrir el perfiI acadé¡nico que se indica en la prcsenle convocal$ia.
2. Atendiendo a sus nec€sidáde§. la Unilersidad Veracruzána se reserva el dertcho de asignar las e\perie¡cias educ¡tivas o asigna¡ums a los docenles con ho¡a§

pendientes de reubicar.
i. El personal acadánico que tenga homs pendienles de reubicar y que pretenda concursar en alguna asignat!¡a o experiencia educativa de la presente convocatoria.

con fundarnento en elanicülo 25 del Eratu¡o del Perconal Acadélnico será reubicado en la misma. la cualpasaÉ a fomrar pane de su carya.
4. Al peronal acadé¡naco (investigador o ejecütante) que paricipe en concurso de alguna asignatura o experiencia educaliva y no cuente con su complemento de carga.

en caso de ob!€ner un resuhado favorable en el exarnen. la asignatu¡a o e)\periencia educativa. Ie será asignada pan complementar su carga.

5. EI personal académico de canera y los técnicos académicos sólo podrán concursar por asignaturas o-erperienc¡as educalivas adicionales de acuerdo coD Io
establecido en los a,ticulos 21y 25 del Esta¡uto del Personal Acadé¡nico. No se asigrBrán las asignaluEs o experiencias educalivas obtenidas que contravengan lo
cuado en drchos anrculo5

e\periencias educal¡vas adicionales.
7. El aspirante que dese€ pa{icipar en el concurso deb¿rá elegir las secciones cu}o horario no se ¡aslape.
8. El ganador del e¡amen de oposición de la asignalura o e\pe encia educativa convorada. se sujetará a los horarios ¿stablecidos en la presente contocatoria.
9. El gánador del eramen de oposición de Ia asignatum o.\periencia educativa convocada deberá presenlarse rl primer dí¡ hábil que le conesponda inrpal1if 1a

e\pe eoc¡a educativa en el horario publicado. de no hacerlo perderá los derechos adquiridos en el concurso y la tjniveNidad cubrirá las ne€esadades insrituciorüles
conforme a la norma¡ividad estab¡ecida.

10. En c¿so de que la sección de la experiencia educativa convocada no cuente con el número de alumnos rninirno requerido. quedará sin efecro la designacidn del

conculaanle -ednddor.

sLlbsecuentes. previo ¿rnalisis de las necesidades de los Prograrnas Educativos.
Al ganador de las erperiencias educatir,as del sistenla de enseñanza abier-ta no se le cL¡brirárr viaticos.

I)irecciórr del Are¡ Biisic
l-1. [.a pronrocitirr ¡ pfrnlr i¡rretlarr srlir'ta: ¡ io e:tatrlee ido .'tt la legislacitin ttnir.'r:it¡ria

"l.is de Veri.¡c¡uz: .\rtc. ('iq'nciil. l.Lrz"
\allpa. Vc'I.. ¡ l-1 dr' nor ir'nrbre dc l0l¡

oriri{ttez \utlirrtc \Itrir. ( lr'nrcniinir (ir¡errero (i,i|ci.r
Srrrrtru'i¿ tle ,,\dnrinistracii¡r r I irr:lr¡¿as¡ Ae¡tléniicrt
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