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La Universidad Veracruzan& de conformidad con lo qr¡e esiableceii los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

CONVOCA

@riltwió rc amciu:

REGIÓN: XALAPA

CAMPU§: XALAPA

Ánu: HUMAMDADES

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: S367.06

PROGRAMAEDUCATIVO: HISTORIA

DIDACTICA DE LA HISTORIA

HISTORIOGRAFIA GRECOLATINA Y
MEDIEVAL

4176

13750

4427

1600-
2059

5 PERSPECTIVAS CONTEMPORANEAS
DE LA REALIDAD AFRICANA

SECl

5 PORFIRIATO Y REVOLUCION SECI

5 REFORMASBORBONICASE
INDEPENDENCIA DE MEXICO

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 .DIDACTICA DE LA HISTORIA

Maestría o Doctorado en Historia o en Didactica de las Ciencias Sociales

2 -HISTORIOGRATIA GRECOLATINA Y MEDIEVAL

Maestría en Historio$afia o Doctorado en Historia

IPP 4
.

IPPL , 5

t3rr WyLt/

1000-
I 159

1200- 0800-

1300- IOD
1 559

0800-
1059

3032

17850



Universided Vér¡.rúr.na

tlOLIO: Cr0¡ó5t{0.10

3 - PER§PACT|VAS CONTEMBORAJ1EAS I'E L^ REAI,I DAD AFRICANA

Mr€sEt¡ en .3ntdio6 de Asi. y Afri@ o M¿6¡rt¡ o Doclondo o Htulori.

¿ . FoRF'RIATO Y f,EVOLUCION

5 -xf,reRruAs BoRBoMcAs E ¡NíEPENDENCIA DE tE)(co
Nla€3trh en Hirüia, Hisloriorlaffa o DocüoErl,o ú Historis

ó - TALI,EB DE ELABOIIACION DE GUIONES MITLTI¡'IEDIA

Ma!§t h l¡fmá.ica @ 6pcciali(M ú sistétM nuhiE€dia

7 -TAIIJTDE RESTAT]IIACION

Maestri¡ en Rest ¡tuiói, Historia, Arquit .h¡r¡ o Arqueol%l¡

BASES GENf,RALES

PruMER{, El cotffo d. máikx a.adémicos incluye la.v¿l@iór! d€ lo3 siguientes ¡sp€cros: foMión y lolulización acadéúi@, mteced@tes de d.Mpeño acadéEico y qpaimcia

temA se.á¡ del€nnin¡dos lor €l CoNjo Téoico u órg¿tto cqüv¡lc¡te de l¡ otid¡d &a¡lémi@ t§p€tiva.

SEGITNDA. El docrmtrro d6@iñado "ct b ps'g d ctuM d¿ opÑicün prñ et a¡ daz, wcsnt o d. nuev cr.$c6n coño úcz"t d¿ ñigñdt.tur pEi$ las fl)t,M de púticip&ión y
Espo¡rs¡bilid¡d.s de ls difeMres iúl¡úcias a.¡dénios ú el ptlr@ y ¡d@ás, d€§nib. los procedimientos del eraDe4 indic¡doB de alu.ió¡, put j6, po¡d@cioes y .vidari6
Eq¡¡erids, mism qE p@ su coBdt¡ se ell.mtr¡ d¡spoúible a l¿ siguialE dir..ciótr .lectónic¿jlag¡M!!9q!9gi!9É94@ic¡

TERCERA. Co el propósiio de SÁmtia la imporcialida4 co¡ fim&menlo 6n los.rlc¡¡16 307, 33ó feir5t VI y ElElivos dcl Eslat¡lo Geñr¡l dc l¡ UniveBid¡4los miembros del CoGejo

Té.úico dc ls @tid¡d, lrs aüto¡id¡des úiv6ita¡ias (üip€:!or¡1€3) y fimcio¡¡.ios, al l)¡)m tod¡ pels@ qw dlsdp€ñ€ u dpl@, @go o combión mü ¡tribuciones de m¡ndo o ú¡{6je o

ffii6 o eci.d¡d.s d€ 1,3 que fomú o hsye fom¡do psrtE, d€§de el ñomento a qw él irteEs&lo s. atcE del cont nido de la qvocaroria. El m excus¡n€ será c¡uta de rcspoc.bilidÁd ñ
iéminos a ¡o ¡dvqtido por el arlculo 337 dcl cita¡lo üdodarcniq adenás .le las pdist¡s eo la t¡y Orgáni@.

pod{ ha@ e del rEorso de i¡confmidsd ersblecido á él útlcúlo 64 del Esiltuto dEl Pqmsl A@d{mico

r€spdrs¡ble q támiNs d€ lo qüe dispone lá Léy O¡gá¡i@ y el Eslalulo Creneral, amtc de la Univ6i(M V@l)t@¡a.
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MLIQ: C20l65l-{10.10 l

REOUITTITOS DE PARTICIPACIóN :

L Cuñplir cm el pertl Mdá"lm-púf6ioá Mvdado
Z Entregu s6ito d. eliciüd de p¡ticip¡c¡ón f, él exs¡N d. oposició¡r ooÜro d! t¡ pÉserr. úvoerdi.
3. T¡¡ulo pr.fesion¡l de licNiatuJ¡
a.c&¡I.Poiesi@¡lde1icñci¡1MdpedldaPoft¡DucóDG6ftldePÚfesloG.t]eiasEl.
5. Tlruto o dixÚmlo que ¡crdne d pcgE¡lo
6. Cédula prcfdional de posgl¡tlo dpedids por la Dirccción Geúenl de Prcf€sio6 d€ l¡ SEP

7. Act¡ d6 reinialo
8. Cmprchq E d. doúici¡io &ru¡liado
9. clsvc tlnicá de Resirto d€ Pobleción (CURP)

10. Ideriilicriónr Crcdúci.l p@ votár (eleclot) o doMm¡o mig¡Etorio

I l. Uú¡ fotog¡¡fl¡ lú¡no inf¡ntil
12. Pa¡¡ el ce del Árc¡ Básic¿ rr€§ent4 deue o que adEdite la h¡bilitaciói pú¡ impafi. l! *pdiúcia edúatiw
13. Si la @úle @¡v6¡d¡ €s p6m peBoúl de lt Univ6id¡d Vel¡cruz¡n¡, pr€sml¡l €l lltimo lalóo de ctequE.

Um ve que la ¡ulcid¡d se asegw qE l¿ d@u6t¡ción entEg¡¡r. cÑspMde ¡ l¿ del pefil &adémico-prcfesion¡l corvo.¡do y se cuñple con 16 rquisitG de participacit5o, el inmdo serí

cmsiderEdo spir¡rl! p¡r¡ los fi¡6 de 6ta conv@¿úoria y lodrá pffit¡r la demqtacitu nqá8ia lar¡ nilizrr el .xaúeú de opo6ición.

qu. er el .e d. no codta¡ co¡ l¡ cédulÁ pofsi@l pM acedit¡r el po§gado, t láadÉ d€ €sMios ú Málico, * podé cubrir dicho rcquisilo con l¿ pr$eúta.ión de M coñtanci! o folio qu€

los do.motos qu€ a@dita¡ el posgú¡io débidlD.rl! ¡posfllado! y revalid¡dos úte l¡ SsrcLds de EdúeióD Públic¿ o Sccretár¡¡ de Educsción de ver¡c@.
Eú cM d€ que el gMdor del ffiú dE oposici5ú no atregue la .édul¡ prcfqi@l psn @dita¡ el losendo €l I d€ febrero de 2016, su panicipa.ión s co6ideErá irválida y ro prfi€dai s

Todos los documdtos señ¿lsdos lmo r€quisiios de p¡¡ticipeió¡ sátr pEsotad6.n origbal para su cotljo y s€ deb€rá ot é8ú @pia de 16 mim@ a la autorid¡d de l. eriidád en l¡ que se

coñ,oce l¡ plus @ ü¡s h¡DIe! !¡ .l p.rtodo del 09 de dlcleobr. d.20t5 d 06 d€ d.rc de 201ó en h@!io de 09:00 ¿ 15:00 hor¿s m l¡ mlid¡d eadémica cmspotrdi€nte. L¡
docr¡me¡t .iót p@ justiñc¿r el per6r e¡déni@pmfesi@l convoca¡lo y la¡ €vidEúia dé dMpeño p@ cl @@m de méritos ..¡dá!im§ (ev¡lu¡ción del currlculM vft¡e) deberá pr€mt¡r
ca el ordcr y fl:lm o qu€ s. dárflxaúla "Gttút potu eI eñen & opskün p@ Nt pú pldz. wrt¿ o d¿ M. cwílin co'no doc$te d.&sknoruon
Si l¡ docmúteión prMt¡d¡ por los intetwdos p@ poíicipar en el ex¡men de oposición, @nflm€ ¡ la prEmle conv@tcia, Ío respald4 múlma o coBpoide s 16 requisitos d.
participeión y sb¡! rodo ¡l perfl co¡voq¡do, ¡o se adnidrá sr parti.ipeión o 6 su 60 quedei i¡validada si €s que los docunenúos hublem sido ÉcitidG. Culquiq incmplimiato ¡ log

oémi¡os d€ l¡ ptgot @vo.¡!oria, i¡ulid¡rá la púticip¡ción iúdAmdientemal€ dé It et¡pa m la qw s. @@@trE .l ptoc€so.

En ce de qw .l ift.rcsa¡lo eú p...ticipd e! l¿ preMt€ @nvocakri¡ Lngs alg¡r inco¡voidte ú oúto s Ic dls y el h(Mio pa¡¡ entregd sú tlocúútos, lort Á eudü ¿ la Di@ión Cñ@l
de ,A@ Ac¿d¡túica conEspo¡diertE, ¡ la Di¡€.{ión Gener¿l d€ Ret ciores Intemci@l€s o .n su ce, a la Dre(¿ión del Áie¡ de Fom¡ción Básic6 Go@l pm qw se le qi.nt! y atiendá.

DESARROLI-O DEL PROCE§O

El exañer de opcici@ se realizará er dlú ü¡bil.s los dlas del ll dc crüo dé 2016 ¡l 14 de erero de 2016 a lartir d€ las 10:00 homs en sus f.§ d. Bisió¡ de mérit6 &¡démic6 y
dcmo6tración p.ácti@ de coocimierro6 sp€ctilllMl!, m el lug¡r previamente i¡fom¡do por oficio por ls autüid¡d d. la e id¡d académic¡ en l¡ que l¡ plaza se mN@L
L¡ publicación de rsultad6 de la ev¡l@iór s Uevúí a cabo .l üa 25 de erm d. 2016 o el por¡l web i¡fin¡ciúal de l¿ olidad eadéñic¿ cmvocútq ási crm .¡ lugú üsible d! l. qtidad

académica en la que laplaza fue convocada.
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aurodd¡d dÉ lu enüdad esdém¡e .¡rcpondidE . la plu,a mN@d! y tregü r cld¡ úo d. hs miqnbros dd jmdo, ú16 d. inicie ls c!¡lu¡ción deDtosE¡liva h r;rcs;t¡.iór 6cr¡t¡ del Eln¡
sisn¡do por el consejo Técni6 u Órgm €quiv¡lentr. si el tlpim¡le no * pBár4 3u p¡ñl.ipscidú qu.d&i si¡ .feúo.

GE¡¡ERAJ-ES:

1. El.§piEdE deM obrir ei perfil acütémi., qüe s i¡di@ m la F.st @nv@atoria.

2- Atadiodo a sú Í€c$id¡de!, la Univ6i.l¡d V.mz¡r¡ e És¿rv¡ cl d6.cho d€ asig¡¡r las erp€rienci0§ edu.¡tiv!§ o as'8n¡üns ! los .io.dtes @ h(ru p.ndi t6 d€ dbi.e.

3- El peM¡l ledánic¡ qüe t€ng¡ h(E pe¡dimt s d. ftubic¡¡ y quc prel€úda concl¡n ¡ en al$m¡ ¡lig¡alu¡ o exp€rie¡cia edEtiw d€ b prcml€ conv@tdi!, m ñúd¡mto m el

s¡lculo 25 &l Esl¡l¡¡to dél I'€rM.l A@dáni@ sqá rcubic.¡lo @ l¡ ñisúa l¡ cü¿l pq$rá ¡ foIlM p.rte d€ $ carg¿

4. Al pcsor.l ¡o¡démi@ (itwsligador o.jesd.¡t€) qu6 p¡riciÉ a ¡)l)tl¡)¡N de slgM 8ig¡¡rm o.xpdicnci. edústiv¡ y no cu.dt! con su compl.mcnúo de c¡rg¡, m caáo de obtcne¡

ü r.§üL¡!o hvonbL 6 .l q¡fneú, la atign¡tur¡ o pdie¡cit €du@tiw, le srá 8i8rad¡ pM compleñert¡r su carg&

24 y 25 .lel Eslstuio del PeÉo¡¡l Ac.¡témico. No rc úigD¡ár lB ¡sig¡at¡ras o cxperienci¡! educativas obt€nidas que contr¡vage Io citado 6 dichos dlculG

6. El p€M&l &sdéi¡dco qu6 t ¡gs desrgs &¡¡léúha, conisióll por lic!¡ci¡ sirdic¡l ¡ño 3abálco o erG¡sión de .no sábático, ¡o pod¡á cmcmú por Bigmt¡E o qpqiúci6B

.dúó1irá! ¡diciomles.

7. El ¡rpimie qw d.§e. p¡riicip¡r en el co¡cuño d€b€.á el%ir I3 s@i@B @yo hoñio oo t¿ tra§lape.

E. El grü¡lo¡ del e'¡lM de oposición de la di8natM o expúi@is edu@liv¿ @voc¿d¡, s€ sqiet¡rá ¡ 106 hor¡rios Etablecidos en l¡ presenl€ convoc.ldi..

9. El gú¡dor dcl .xanEn d€ oF6ición dé I. asigmtE o dperiacü .dú¿tiv¡ convoc¡d¡ deberá pr€sed¡rse el p¡imer d¡ hábil qre le ffipondÁ iúp6¿n h qp€riaciá edú¡tiw 6 .:
t(Eio publicado, de no [sálo pqdqó los derecnos ¡dquirido. €n el co¡clnso y l¡ Uúivérsi.t d @b(i¡á bs Midr¡les insrú¡.ion¡16 @fühe ¿ la ¡mtivid¡d 6t¡bl..id&

10. Er caso de que la s@iótr de ls expqiencia educativ! coúvo@d! ¡o cuE¡É @ 6l hm d€ ¡ll¡mq hlriEo EqEido, $Edaní 8ir eftcro l¡ d$ignacióo del concúlsnoe ganado..

ll. La Ur,r€¡li(t.tl V@6uan¡ se r.seiva el de@ho d,e tmsfdir l¡ of€rt¡ de qlqi@cias .¡n¡catii€§ d€l A¡E¡ de Foú¡.ión Básico Genenl eú periodos 3m6t¡ls sübse@tes,
prsvio a¡áli¡is de lú n€6id¡d€3 de los Progllma Edú.tiws.

12. Al E&tado¡ de lú *pqiacias €do.¡tiyas del sislm de osñ¡@ lbiert¡ no & l€ @brintu viáticos.
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"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 04 de diciembre de 2015
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14. l,¿ prhnoci(h y ¡,.nrárt.rci(! {Fddr §'¡atÁs ¡ lri ;¿lHa¡¿o t t¡ lcg¡t¡ijq ¡*viíiM

Mtra. Clernentina (

§ec¡etari¡ de Administr¡clón y Flúonzas

íqL --_,__
Clenrentina 

f 
rrero García
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Mrro. Jo$é


