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FOLIO: C20l60l-0020

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

coNv(rcA0

Al personal académico d€ Ia Universidad Vemtruzsna interesado en ocupar pl¡z¿ como profesor de asignatura para el periodo escolsr FEBRERO 2016 JIJLIO 2016,
a que presenten exañen de oposición pár¿ las éxp€riencias educat tss que ¡ continuación se enunciatl:

REGIÓN: Xalapa

CAMPUS: Xalapa
ÁRrl: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Historia

SUELDO PROBABLE H/S/M: $367.06

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

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1. América colonial

Maestría o doctorado en Historia.
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BASES GENERALES

PRIMER¡" El concurso de méritos académicos incluye lá evalragión de los s¡guient€s aspec¡osi form¡ción y actuslización académica, antecedentes d€ desempeño
académico y experiencia prof€sional. Por su parte, la d€mostración pníctica d€ conocimientos co sislei en É exposición esc.ita de un tema y disertación oral del
mi§mo. Las camcterísticas de la d€mostración práctica y el tema, serán dst€rminados por el Cons.jo Técn¡co u Órgano equ¡valente d€ la entidad académica resp€ctiva.

SfGÚx»1. El do"ur"rto denominádo nculo pdra et ettm¿t .te opostciói püa ocapar ptoza voca,úz o de na¿ea c¡¿oclón como docen ¿ .t¿ aslgaaturon prccisn
las formas de participaciór y responsabilidades de las diferentes insrancias acudemicas en el proceso y además, describe ¡os procedim¡entos d€l examen, indicador€s de
evaluación, puntaj€§, pond€r¿ciones y €videnciás requ€ridas. m¡smo qrf para su consulta se €ncu€nla disponible en la siguient€ dirección el€crónica:www.uv,mx/sec¡etariaacademica \ /
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Horas Ernerien¡is Ed¡¡cofiv Sección Bloque Plaza
Horario* Tipo de

Contratación PAPL M M J v s
5 América colonial I -FEB-2016/3 I -JUL-20t6 4438 7-t0 l2-14 IPPL
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TERCERA. Con el propósito de garantizar la imparc¡alidad, con fundamento en ¡os artículos 307.336fracción VI y relativos d€l Estaruro Geneml de l¿ Universidad,
los miembros del Cons€jo Técnico d€ Ia entidad.las autoridades univers¡tarias (unipersorales) y funcionarios, asl como toda p€rsona que desemp€ñe ¡rn empleo, cargo
o comisión con atribuciorcs de mardo o maneje o aplique r€cu¡sos económicos en la Univers;dad Verucru7 D, debeút axcu$a6e por escúo ¿le ¡nt¿nenir, conocer.
patticipar o incidt en aralqu¡er forma en todas y cada una de ¡as paíes d€l proceso relativo a la pres€ote convocatoria, cuando lengan algún i erés personal, familiar
o de afinidad o para terceros con los que tenga relacion€s profesionales, laborales o de negoc¡os, o pam socios o sociedades de las que form€n o haya¡ formado pa¡te,
desde el momen¡o en que el intercsado se enterc del contenido de la convocatoria. El no excusars€ será causa de responsabilidad €n términos a lo advertido por el
artículo 33? delci¡ado ordenamiento, además de las previstasen la t¡y Orgánicá.

CUARTA. I¡s proc€dimientos implicados que s€ efectrian antes, durante y después del examen de oposición estará¡¡ apegados a la normativid¿d universiraria vigente.
Asl también, el aspira¡t€ podrá hacer uso del recümo de inconformidad establecido en €l aÍícu¡o 6lt del Estatuto del Personal Académim.

QUINTA. tá ¿utoridad univ€rsita a de la entidad académica a la que cor¡esponde la plaza sujeta a Ia pes€nte convocatoria, tiene la responsabilidad d€ qu€ el proceso
s€ cumpla en todos y cada uno de sus téminos y conlorme a la normatividad universilaria, específicam€nte en Io establ€cido po¡ los aflculos 55 y 63 del Estatulo del
Persoml Académico. En caso d€ no hacerlo, será respons¡ble en té.minos de lo que dispone la t-€y Orgánica y el Estatuto General, ambos d€ la Un¡versidad

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

l. Cumpl¡r co¡ el perfil académico-profesional conlocado
2. Entregarescrito de solicitud de participación en ele)Gmen de oposición. mot¡vo de la presenre convocatoria
3. Tí1ulo prottsional d€ lic€nciatura
-1. Cédula prol¡s¡oDalde licenciarura e\pedida por la Direcc¡ón Gen€r.rlde Profesiones de la SEP
-5. Título o documen{o que acrcdire el posgrado
ó. ( ¡dula proicsional dc poss.ado e\ped;da por la Dirección Geneml dr Profesiones de la SllP
7. Ada de nacimiento
8. Comprobante de domicil¡o acrualizado
9. Clave Unica de Redstro do Población (CURP)
l0.ldentificación: Credencial pam votar (electoo o docümento migmtorio
1 l. Una fologmfla tamaño infantil
12. Pam el caso del Area Bás;ca, preseniar docL¡mefio que acredite la habilitac¡ón para impa.tir ¡a experi€ncia educativa
ll. Si la l'acante convocada es püa personal de la Univ€rsidad Vemcrüzana. presentar el último ulón de cheque-
I{. Presentar constancia firmada por la Dirección de Perso¡ral en Ia que ss acredih haber imparlido Ia €rp€riencia educati\a por 3 periodos (febrero j lio)-

LI¡]a vez que la auloridad se asesure qne la documenlación entregad¿ corresponde a la de¡ perfil acadénrico-profesional conyocado ) sc cumple con los r€quisiros de
participación, el iD¡eresado será cóns;derado aspiranle para los fines de esla convoca¡oria y podú presentar Ia documentación necesaria para realizár el examen de
opos;ción. E\cepcionalmente y sólo con el propósito de dar cumpli¡niento a los términos de los requisiio6 de participació¡ que permitan la continuidad de los procesos
proptos de la p¡esent€ convo.atoria, es que en el caso d€ no contar con la cédula profesional para acr€dirar el posgmdo, trarándos€ de estudios en Méx¡co, s€ podrá

Profcsion€s delEsrado. Eo iguál senrido, rmlíndose de los estud¡os en elc\ranjero, d€berán presentarse los docume¡tos que acr€ditan el posgrado
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debidalnenteapolilladosyr€validadosanlelaSecl.etariadeEducaciónPúblicaoSecretariadeEdücacióndeVeracruz,

En cáso de que e I ganador. del erarnen de opos ición no enn'egue la cédula profesional para acreditar el Posgmdo el I de febrero de 20 I 6. su pariic ipac ión se corsidel ará

inriii¡u y nó p'o"i¿*a * contraracién.

;";,;iid; ";i;qr;; "onvoca 
tu ptazai, oias ir'riies r.In er ptrioao aer rt ae.noviembr€ d€ 2015 ¡l 27 de ¡¡oviembr€ de 2015 en horario de 09:00 a l5:00 horas

ocupot plaztt touÍle o ¿e n ¿fi creoción cott o tlot:ettle ¿e úig"tlun"'

si la docl¡,nentación presenlada por los int.resados pa.a panicipar en el e\arnen.de opo§ición confonne a la presente convocaloria no r€spalda confinna o

Dirección del Ár; de Formación Básica General para qr€ se le oriente y arienda'

DESARROLLO DEL PROCESO

EI e\arnen de oposición se rcaliz¡rá eD dias hábiles los dias del 2 de diciembre de 2015 al ¿ de dicieúbre de 2015. a pafir de ta§ l0:00 horas en srs fases de re\'¡sión

de nréritos ac¡démicos ) demostración p'*,¡;;;;;;;;.i,;;;; ,.rp..,i"u,,.",.. e0 el lug¡r pre\iamente inronnado por ofi§io por la aüioridad de Ia entidad

acadénica eñ la que la plaza §e convocn.

orrlo<n lu3ar risible de lu enlidtrd iLrdern¡c.ten ld qrre la Pl'r'/r l'ue corrt trrd¿'

qued.irLi inr et¡c¡o. \ /
/
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CENERALES

L El aspiranre debe¡á cubrir e I perli I académ ico que se i¡d ica en la presenle convocatoria.
2. Atandiendo a sus necesidades. la Universidad Veracruzana se ¡eseNa el derecho de asignar las e\periencias educativas o asignaruras a los docerres con horas

pendientes de rcubicar.
i. El personal acadénrico que lenga horas pendientes de reubicar ) que pretenda concursar en alguna asignatura o e\periencia educativa d€ Ia presente convocator¡a.

con fundamento €n el aliculo 25 d€l Estatuto del Personal Académico será reubicado €n l¿ misma. la cual pasará a fonnar pane de su ca.ga.
4- Al pe¡sonal académico (investigador o ejecutante) que paticipe en concurso de alguna asignatum o experiencia educativa y no cuente con su complemento de carga.

en caso de oblener un resultado favorable en el e\amen. la asignatura o experiencia educativa. le s€rá asignada pam complementar su carga.

efab¡ecido en los artículos 24 y 25 del Estatuto del PeBonal Académico. No se asisnarán las asignaturas o e\perieflcias educatilas obtenidas que conrrav.nga¡ lo
ciado €n dicho5 aniculos.

experiencia§ educativas adicionales,
7. El aspirante que desee pa!1icipar en e¡ concürso debem elegir las secciones cuyo horario no se lraslape,
8. El ganador del e\amen de oposición de la asignarura o e\periencia educativa convocada. s€ sujetará a los horarios est¡blecidos en la presen¡e convocatoria.
9. El ganador del examen de oposición de Ia asignatuH o e\periencia educativa convocada deberá presentarse el prim¿r día hábil que le conesponda impanir la

e\periencia educativa en el homrio publicado. de no hac¿rlo perderá los de¡echos adqui dos en elconcurso ) la tlniv€rsidad cubrirá las necesidades inslitucionale§
confonne a la rormati\ idad e.rdblecidd.

10. En caso de que la sección de la e\periencia educaliva conlocada no cuenle con e¡ número de alurnnos 
'ninino 

req!¡cddo. quedará sir efe€to la designación del
concürsante ganador.

rubsecuentes. prerio análisis de las necesidades de lot Programas Educarivos.
Al ganador de la, e\periencias educaiilas del sisterna de enseñanz¡ abierla no se le cubr;rán viáIico5.
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