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Y

Hor*r Experiencia Educativa §ecci6n r'§loque Flaza nXarsrio Ttpo de
Contrat¿cfl6n

PAP

L M M J V

l0 POLÍTICAS SOCIALES 402 1986 l0-14 8-14 IPPL I

4 PROTOCOLO DEL
TRABAJO RECEPCIONAL

610 1973 t2-14 12-14
IPPL 2

4 PROTOCOLO DEL
TRABAJO RECEPCIONAL

6ll 1974
7-8 7-8 7-8 7-8

IPPL 2

4 PROTOCOLO DEL
TRABAJO RECEPCIONAL

612 1987
7-8 7-8 7-8 7-8

IPPL 2

4 TEORIA SOCIOLOGICA
DE LA DESVIACION Y
EL CONFLICTO

402 28197
r2-t4 8-10

IPPL J

6 TOPICOS SELECTOS DE
LA PRODUCCION
AUDIOVISUAL

80r 27235
t7-20 t7-20

IOD 4



PERflL ACADEMICO PROtr'ESIONAL:

I. POLITICAS §(rcIALES

disposición a cokborar m sciiüdad€s ¡csdénica§, de vinorlació¡ y d€ Sestió¡ i¡sún¡cion¡|.

2. PROTOCOLO DEL TRABA'O RICEPCIONAL

la mrreria y disposición a colabolar €n adividades scrdémicas, de vinculación y d€ gestión instihcional.

3. TEORIA SOCIOU)GICA DE III DESYIACION Y EL CONTLICTO

itrstitucioÍes de e&rcación superior, forna.ión y/o dominio de conocimientos €t los cottenidos del prograna de la materia y con disposición a colaborar en a.livialades
a.adÉmicas, ¿le vinculación y de g€stión institu.ion¡I.

{. TOPICOS SELECTOS DE III PRODUCCION AUI'IOVISUAL
crado dÉ licenciatüa G¡ sociologl& pI€ferE¡lEmette o algma otB ciencia soci¡l y m¡estrl¡ e¡ sociologls u otra ciencia social con alominio de conocimientos en el campo de I!
teorh sociológic5,b experiencia alocente en i¡stilrciones de edu.sción superior, form¡ción y/o dominio dc conocimieftos en los contenidos del pmgrana de lE m¡teria y con

disposición a colabortr en actividad€§ acsdémic¡s, de vinclfaoión y de gestión institucioml.

BASES GENERALES

tma. s€rán det€mi¡¡dos Dd €l Cors¿jo Té.nico u ÓrsE¡o .quir¿l.nte de 1¡ emid.d acadénic¡ r€§pcctiv&

sEGU¡ürd El dosuDEnto dcnonnmdo ',Gda pan d ¿nnún dc opoddói pdr" oaqa, plozt N&nk o tu ,Lt .e Mión atu ¡1o¡2nk d. otlSnúol" prEcisa la§ form.§ de paricipació¡

rcqu€ridas, mism qú pú¡ su consult¡ s€ e¡cu!¡t¡ disponihl€ €n l¡ siguie¡t€ diE-lión .l€§hóDie w.uv.rÍx/s¿crct¡riarcademica

téminos ¡ lo advertido po. el aríolo 337 del cit¡do orde¡amicrlo, admás de las preYiro§ en la t€y Orgánica.



potr ha.ú üs ¡l€l rsc1rr§o d€ inconformiilad 6übl€oi¡lo €t¡ €l lrdcülo 64 d€l Est¡tfo d.l Pirso¡¡l Ac¡dári@.

€r térfli¡os d. ú quc dispon€ la Ley Ors&'¡c¡ y él E$¡ruto Gcrlcr€j, ünhos d€ l¡ Urive¡sid¡d vera.r¡¡zúr¿ 
.., ¡

REQUISITOS DE PARTTCIPAC IÓN

l. Cumplircotr.l perfi I a.¡démico-proft sional co¡vocado

2. El|t esür .süito d€ solicitüd d€ prticipnció' e¡ el cxaDcll d. oDosiciór, motivo .tc la Dr€s.rté corvocstoria

3. Tltulo lmfGiúál.L lic.nciat ra
4. Céduls prof€sional d€ lic€Ícidum €xp€didn por la DirEcción G.reral d. ftof€sion€s d€ I¿ SEP

5. TIü¡lo o docum€rio qu€ acredite €l posgrado

6. Céduls prsf€sional d€ posgmdo oeedida por l¡ Di@ciór G.ncral dc Prof€sion€s d€ l¿ SEP

7. Ach d. ¡¡cinicnto
E. coñprobanre de domicilio a(tlulizldo
9. Cl¡v€ Ihics de R€gistro de Pobl&ión (ctlrP)
r0. Id€ntific¡ción: Cred€¡cisl pm vot¡r (€lcctor) o doqnnemo migrerio
I 1. Un¡ fooogmfla tamaño i¡frrtil
12. Pna €l caso del ,{rEa Básics, prÉ§€nttr dos¡mento qu€ acredit€ 1¡ habllilsción püs imp¡rtir la expeiimcia educ¡liy¡
l3. Si la va.a¡te convoca¡tá .s pe¡ pcrson¡l de la Univer¡id¡d V€mcruza¡4 prEse¡t¡r el rtltimo talón de cheque.

corsidcra¡lo aspir¡nte p6¡ los fin$ dc est¡ oonvocatoria y podrá pr€srltn l¿ doc¡¡m€ ación nec€s¿¡ia pam ftálizrr cl examen de oposición.

los doom.rtos que ¡cr€ditñr €l possr0do dlbi¡lÁEdt ápostillados y r€v¡lidados art l¿ SecrEiada de Educación Públic¡ o S€cr€t¡rla de Eá¡c¡ci6n de Vslacrüz.

form¿ er quc s. d€scrih€n en ln "Gúo pa,a d errun tu qoddór, para orJ.par pl@" t'@o, o tt ,tt.rt.!¿ddttn cona dorzrdz de útgwn n

táminos d. I¡ prEs€Dt! convooúoña inv¡lid¿rá l¡ pEticipa.ión indepe¡di€¡t€me¡te de la chpa .¡ la qu. s. ld€l¡dtrc €l prceso.



.

DESARROLT¡ DEL PROCESO

ocimimtos 
'Espcctiv,entq 

m er rüs¡rprsviarnene irñrú'¡d" e- 
"n"i" e"' r;";;; ["J¿"JJ** f;;; il*" * *","*

ac¿démica m I¡ qE la phza ñre m¡vG¡dá.

asis¡ado pof .r cotrs€jo Téoico u Ó¡smo equiv¡rentc. si cl a§pirerte no §€ pr.'err¡, su pdrio,prción quedafé si¡ ef€cro.

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

cl nrlculo 25 d€r Est¡tr¡to d€r person¡r Acádéñico scrá r€ubica¡to €r rs Disn4 Ia curl pss¡rá a-fo,nar ps¡re d€ s caaa.
4 Al p€rsod ac¡déEico (invc§tis¡dor o cieo¡tett ) qu€ pá¡ticipe €n mmurso de ¡tgú¡ ,ris,dum o cxp.riooi¡ €ducariv¡ y ¡o cu.nt con su compl€mc,¡io de ca.gr, m caso deobt n€r u .$ultado ftvo.bl€ e¡ er ex¡me¡q ra asi*'dura o dpe¡i€ñsia educáliva, l€ sc* asilraaa pa' mmpremenrar su carga_

24 v 25 del Estduto d€l Pa§onal Ac€démi6. No §e a§iga¡to las 
"signaü¡E 

o €*p€rie¡"ii" 
"ao"3tir* 

oot"nta* qr" mntravaaa¡ Io cir{lo e¡ dicto. affculos.

" *Jff#rm§ * t€ng¡ dc§c¡rga aca¡témic,, 
"-i§ión 

por licÉncia sindic¡¡, dro s¡b¡rico o extc:l,ión fl€ ¿ño sabático, no pod.á concu,!.¡ por 0§isnatuw o €xperi€ncis§

7. Ekspirut€ quc d€se€ pericipa¡ en ct corcurso deberá €t.sir tas scccion.,, clryo horEio no s. traste¿
8 El gmádor del exs'ln de oposisión dE la asienat¡"¡ o €xp€¡ie¡ci¡ educdiva cuvoc¡da s€ sujcr¡rá ¿ tos homrios estabt*idos en la p.€s.nt convocdori&

.l gi,#r*';i,u",.r"*"T#Jffi*.tsT*%:*§&:fr6fltr*jgnaü.#ú,15m3¿T5trigr"Hfl#,H*fli."i1tr""#J*tir"HtL%:8trd.:g#eg*-

pr€vio mátisis de las n€¡!§idad€s d€ tos pmglm¡a! Educdivos.

12. Al grn¡¡tor de los Éxperiencias cduc¡tivss det sisrem¡ de ens.ñslza abierr. no s! re o¡bri¡tu viáti@s_
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"Lis de Vemcruz: Arte, Ciencia, Lrzo
Xalryg Ver, a 08 de d¡ciemb,rede 2015
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