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rOLIO: C20lfll-0020

Ls Universidad veracruzs¡a d€ conformidad con lo que estsblecen los Titulos Segundo y Tercero d€l Estaffio del Pe.sonal Académico:

coNv(rA

Al personal scadémico de la Universidad VerEcruzna int€r€sado en ocupar pláz. como prof€so. de asignatum para el pe¡iodo escolar rEBnERO 20¡6 JULIO 20rq
a quc pfas€ntcfr examcn de oposicióD pars l¡6 €xperiencias educ¡iivas que a continüación s€ cnuncian:

REGIÓN: Xalapa

CAMPUS: Xalapa
ÁnBl: Humanidades
SISTEMA: Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Pedagogía

SUELDO PROBABLE H/S/lvl: $367.06

.Solo se program& hoñrio los sáb¡dos en los PE de Enreñ¿nza Abierta, a dfuhncra y Certsos de ldioma§.

PERÍ tL AcADÉMIco PRoFESToNAL:

I . Licenciahr¿ en Pedagogia y/o Filosofi4 con estudios d€ nraesií& o doctoñdo én Filosoñs y/o €ducsción. Co¡ experie.cia docent€ mínims de ües años en el
nivel superior y expe.i€ncia docerte e, el área de conocimiento a la que pert€rccc la E.E. y actualización pedagógice

2. Licenciado .n Pedagogla, coo posgmdo e¡ Doc€nsia o Educacióq co¡ experiencia doccnte mlnima de dos altos cn el.ivel de Educación superior en la
Universidad V€racrüzrna, con experiencia profqional €n didiictica y/o clmiculum.

:I. Lic.nciado en Pcd.gogla con posgrado en Ev&luación, Docencia o Educación, con expedencia docenle minima de dos años ¿n el nircl dc educación sup€rior
en la Universidad Vcmcruzana y experiencis pmf€sion¡l én Didáclica y/o Cutriq¡lum..l
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Horas Experiencia Educativa §ección Bloque Plaza
[{orario* Tipo de

Contratación PAPL M M J v s

4
FILOSOFIA DE LA
EDTJCACIÓN

203 I -FEB-20 I 6/3 l -JUL-2016 18629 t7-19 t7-t9 IPPL I

4 DIDACTICA 203 t -FEB-20 r613 r -JUL-2016 27326 t7-t9 l7 -19 IPPL 2

4
EVALUACION
CURRJCULAR

604 r -FEB-20 l613 I -JUL-20 I 6 24749 t s-t7 l5-17 IPPI, ,
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EOLIO: C20l60l-0@0

BASES GENERALES

PRTMER - El concurso de úéritos académicos incluye la evaluación d€ los siguientÉs as?ectos: fo¡mació¡ y actualización académica, anteced€ntes de desempeño

académico y €xp€riencia profesional. Por su part€, la demostncion pníctica de conocimieotos consiste: en la exposición escrita de un tema y disertación of8l del

SECUNDA, Et documento denoríinado ttculo pafi el ¿xanten d¿ opostclói patu ocüpa¡ plaza rac^nL o tL ha¿vt cteocbñ co,rú aloceile tk otlgnaaüott grecisr
las foínss de participación y responsabilidades de las diferenles inslarias académicss cn el p.oceso y además, describe los procedimientos dcl cxamc¡, indhado.es d.
evsiuación, puÍtajes, ponderacioncs , evidencias requeridas, mismo que para su consulta se encuenfta disponible en la siguicnt€ dirección electIlinical
*,¡f, w.uv.mls€§retario¡csdamica

TERCERA. Con el propósito de EEl¡ntizar la irnpsrcialidrad, con fundámento cn los artlq¡los 307, 336 frucción VI y relativos d€l Estatuto G€neral de la Unive$ida4
los miembros d€l Consejo Téqrico de la entidad, lás autorid¡¿les univ€rsitsrias (ünipe¡sonales) y ñ¡¡cionaíos, asl como tod! persona que des€mpeñe un empleo, cargo

patticipot o i tcidi €¡ cualquier fonna en tod6s y cada una de las panes del proceso relativo a la prEsentr corvocaloria, cu¡ndo tengan al$in intÉrés perso¡al, fEmiiisr
o de afinidad o pa¡a tercercs con los qft t€ng¡ relaciones profesionalc§, Iaborales o dc oegocio§, o para socios o sociedEdes d€ lss que formen o hayan fomado parte,

desde el momcnlo en que el intercsado se enierc d€l conlenido de la convocatoria. El no excusarc€ scrá causa de rErponsabilidad en términoE a lo advertldo por el
ardculo 337 del cit.do ordenamie.to, ad€más de lar pravist¡s eÍ la ky Orgánica.

CUARTA, t s procedimieúos i¡nplfuados que se ef€c¡ian antes, dür¡útc y después del exametl d€ oposición €starán spegados a la nomativi¿lad univercida ügerte.
Asl tambi&, el aspiEnte podrá h5cér uso del r€ctmo de inconfomidad elablecido en €l axtfculo 64 del Estatfo del Pcrsonal Académico.

QUINTA. La auto¡idsd universit ria di la entidad acad¿mic¡ a la que cor€sponde la plsz¿ sujeh a la presEnt€ convocstoria, tiene la responsabilidad de que €l proceso

se cumpla efl todos y c¡d¡ uno de sus léminos y confome a la nomatividad universitaria, especlffcsm¿nte en lo establecido por los artlculos 55 y 63 del Estatuto del

Perso.al Acarlémico. En c0so de ño haccrlo, será nsponsable en términos de 1o que dispone la Ley Orgánica y cl Estatuto Geneml, ambos de la Univeruialad

REQUI§ITo§ I,E PARTICIPACIóN

I . Cumplir con el perfil ac¡rdémico-profesional convocadoí-
2. Enteear €scriro de solicilud d€ participacién en el exañen de oposición, ñotivo de la prÉserte convocatoria
r3. Título prof€sional de licenciatuEr
4. Cédula profssional de licenci¡tuIa expedids por la Dirección Gereral de Profesiones de la SEP
5. Título o documenro que acredite elposgrádo
6. Cédula profesional de posgrado exp€didá por la Direccióm Gen€.al de Profesiones d€ la SEP-
7. Ach de nacimienlo
t 8. Comprobante de domicilio ac¡ralizado
- 9. Clave Única d€ Registo de Población (CURP)
10. Identificación: Crede¡cial para votar (electoo o documento migratorio
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I l. Una fotogr¡ffa tamaño infantil
12. Pam€l caso del Area Básica, presenhr documento que acredile la habilitación pam impal¡r la exper¡encia educativa
13. Si la vacante conyocada es para p€rsonal de Ia Universidad Vencruzafla, prcsenaar el último talón de cheque.
14. Prcsenlar constancia firmada por la Direccióo de Personal en la qüe se acredita haber impartido la experiencia cducativa por 3 periodos (febr€ro-julio)

Una v€z que la auforidad se asegürc que la documenlación entregada coresponde a la del perfil ácadémim-profesional convocado y se cumple coÍ los requ¡siros de
paricipación, el inter€sado será considerádo aspirante para los fines de esta co¡vocatoria y poéá plesentar la documenlación necosaria para realizar el exa¡neú de
oposición. Exc€pciona¡mente y sólo con el proÉsito de dar cumplimiento a Ios términos de los r€quisitos de participación que p.mirán la continuidad de los procesos
propios d€ Ia presente convocatoria, es que €n €l caso de no contar con la cédula profesional para ácreditar el posgmdo, tratándose de cstudios en México, se podÉ
cubrir dicho requisito con Ie presentación de uoa constancia o folio que acredite el irámite y Ia gestión ante Ia Dirección General de ProfesioÍes o la Coordinación d€
Pmf€siones d€l Eslado, En igual sentido, tratándose de los estüdios en el ext anjero, deberán pes€ntarse los documentos qüe acreditan el posgmdo debidamente
¿postillados y r€v¡lidados ante la Secretaría de Educación P¡iblica o S€crctala de Educación de Velacruz.

E caso de que el gan¿dor d€l examen de oposición no entr€gue la cédula profesional para acreditar el posgrado el I de febrerc de 2016, su participación se consider¿¡á
inválida y no proc€deá su contrac¡ción.

Todos los documenüos señalados como r€quisitos de participación señín presentados en original para su cotejo y se deberá entregar copia de los mismos a la autoridad
de la enlidad en la que se convoca la plaza en días Mbil€s cn el pcriodo del l8 de ¡roviembrc de 2015 al27 de novi€mbre de m15 en horario de 09:00 a 15:00 horas
en la eotidad académica corr€spondiente. [.a documentación pará justificar el perfil académico-profesiooal convocado y las evidencias de desemp€ño pam el corcurso
de méritos acádémicos (evaluación del currículum vítae) deberí presentarse en el orden y forma en que se describ€n en la 'Güla pa.a el era¡nen ile oporícióñ pora
ocvryr phzt vaaan e o de tuera cr¿acün como doceúe de asiAnan¿¡a" .

Si Ia documentación presentada por los interesados para participar en el examen de oposición, conforme a la presente convocatoria, no respalda, confirma o
corresponde a los requisitos de participación y sobre todo al perfil convocado, no se admiairá su participación o en su caso quedaní invalidada si es qlrc los docuñ€ntos
hub¡esen sido recibido§. Cualquier incumpl¡miento a los términos de Ia presente convocaloria, invalidará Ia participáción indepedient€mente de la etapa en la que se
encüenae el proceso¡n caso de que el interesado en paÍicipa¡ €n la pres€nre convocatoria tenga algún ¡nconveniente en cuanto a los días y el hor¡do pam enrr€gar sus
documentos, pod¡á acudira la Dirccción Gen€ral de Area Académica correspondierte, a la Dirección cenemlde Relaciones Internacionales o en sucaso,a la Dirección
del Area de Formación Báica Geneml para que se Ie oriente y atienda. /,,/
DESARRoLLo DEL pRocEso /
El e¡amen d€ oposición se realizará en días Mbiles los días del 2 de diciembre de 2015 al ,t de diciembrc de 2015, a pafir de Ias lo:00 homs en sus fases de refsión
d€ méritos académicos y deinost.ación páctica de conocimien¡os resp€ctivamente, en el lugar previamerte iñformado por oficio por Ia auroidad de la gáridnú{
académica en ¡a que la plaza se conr oca. W/ L

t¿ publicación de r€sul¡ados de h evaluación se llevaní a cabo el día 14 de diciembre dG 20lS en €l portal rveb institucional de la entidad académica convocante, así
como €n lugar vis¡ble de la eítidad académicaen la que la plaza fue convocad
Como parte del examen de oposición,el aspirarte deberá presertarse puntualmente a la demostr¿ción práctica de conocimieÍtos. el día, hom y lugar indicados a través
de comunicado oficial por la autoridad de la entidad académica corr€spondiente a ¡a plaza convocada y entregar a cada uno de ¡os miembros del jurado, arües ae iniciar
la evaluación demostrativa, la presenlación es.rita del tema asigrado por el Consejo Técnico u Órgano equivaknre. Si el rspiranle no se pr€senla, su paric¡pa€¡ón
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GENERALES I

L Elaspirante deberá cubrir e I p€rñ I académico que se irdica en la preserle convocatoda.
2. Arendiendo a sus necesidades. la Un¡vercidad Vemcruzana se reserva el derecho de asignar las e\perieDcias ¿ducativas o asisnaluras a los doce0tes con holas

pendientes de reubicar.
i. El personal académico que renga horas pendientes de reübicar y que prerenda concursar en ,lguna asianatura o exper¡encia educativa de ¡a presenle convocatoria,

con i¡ndamento en el ariculo 25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado er la misma. la cüal pasará a fofi¡ar pafe de su carga.

en caso de obtener un resultado favorable elr el examen. la asignalura o e\per¡elcia educaliva. le será asignada pam complementar su carga.

5. El pesonal académ¡co de carera y los técnicos académicos sólo podrán concursar por asignaturas o experieocias educativas adicionales de acuerdo con lo
establec¡do en ¡os ariculos 24 j_ 25 del Estatuto del Personal Acad¿mico. No se a5igoaüin las asignaturas o e\periencias educa¡ivas obtenidas que contralengan Io
(ir¿do er dicho\ ariculo:

ó. El peNonal académico que tenga descarga académica. corrisión por licencia sindical. año sabático o e\tensión de año sabático. ¡ro podrá concursor por asignaturas o
e\periencias educali!as adicionales.

7. El aspirante que desee pa¡licipar en elconcurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se lraslape.
L EI Sanador del e\amen de oposición de la asignatura o eliperiencia educativa conrocada. se sujetaú a los horarios eslablecidos en lá presente convocatoria-
9. El ganador del eramen de oposición de la as¡gnarura o expedencia educativa convocada deberá presenlarse el pri'ner dia bábil que le conesponda impartn la

e\perieDsia educaiiva en el horario publicado. de no hacerlo perderá los derechos adquiridos en el concurso y la Universidad cubrirá las necesidades inst¡ucionales
conforme a la normatividad establecida.

10. En caso d. que la sección de la e\periencia educativa coovocada no c ente con el número de alumnos nrínimo requerido. quedara sir efecto la des¡gnación del
conculsante ga¡ador

lt
subs€cuenres. previo aDálisis de las recesidades de los Plogmnras Educativos
Al ganador de las e\periencias educati,,as d€l sislem¡ de ens€nanza abierla no se le cubrifán vi¿ri!o'.

quetlirn:uictas a lo est¡blecido en la legi:llcitin turirersit¡t'i.i

"t-is dc Veracruz: Arte. Cienci¡. [.u2"
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