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La Universidad Veracruzana de confonnidad con lo que establecen los Titulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

CONYOCA

Al i¡rdesado 6 @po! pl¡a @mo pmf6or d! asignatrm p@ el !úiodo escolú FEERERO - JUUO 2017, ¡ qE premleo ex.l1m de oposici@ pm lú exleriñcras ÉdMtivs qu ¡
cmtinución se oucie:

COATZACOALCO S-MINATITLAN

COATZACOAI.COS

HUMANIDADES

ABIERTO .----.
s460.82

DE,RECHO (SEA)

REGIÓN:

CAMPUS:

Ánn¿.:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/M:

PROGRAMA EDUCATIVO:

5 ARGUMENTACION.TURIDICA

5 iCRIMINOLOGIA

DERECHO DE BIENES Y SUCESIONES

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
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INTRODUCCION AL AMPARO

INTRODUCCIONAL AMPARO

INTRODUCCIONAL AMPARO

MEDICINA FORENSE

METODOLOGI,A. DE LA CIENCIA DEL

DERECHO
METODOLOGIADE LA CIENCIA DEL
DERECHO
PROCESOS DEAMPARO
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i¡zesS.TITRIDICOS

CONTEMPORANEOS
5 I TEORIADELESTADO

5 TEORIA DEL ESTA,DO 25589

*Solo-se'pt'ogr'amaAoÍario los sábados en los

PERFIL ACAI}EMICO PROT'E SIONAL:

I -ARGUMENTACIGN JURIDTCA

PE dB Enseñanza Abierta, a distaneialt-eelltios dc Idiomas.

Licenciatura en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado afines con

2 -CRIMINOLOGIA

Licenciatura en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado afines con

3 =IERECHO:DE-BIENESYSUCESIONES

la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior

la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

4 -DERECHO DE LAS OBLIGACIONES CIVILES

5 -DERECHODELOSCONTRATOSCIVILES

Licenciatura.en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado afinescon la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

Licenciatura en Derecho, preferentemente con eshrdios de posgrado afines con la experiencia

6 -DERECHODEPERSONASYFAMILIA

ducativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.
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7 -DERECHO TISCAL TRIBUTARIO

LicmiatuE ú Derecho, prcf@l€mente con éstudios de posgmdo tfiies cm I! expúitui, edu@tiva conwcada @n dperi.Dció doc€nte er Mu@itu Sup€nor.

E -I¡ER.ECIIO INTERNACIONAIPRIYA.DIO

9 -DERECHO PENAL ESPECIAL

Licenciatura en Derecho,Breferentemente óol éstudios de posgracló afinés con la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

10 -DER.ECHO PROCESAIT CM
Licenciafura en Derecho,,preferentementecon estudios de posgrado afines con la experiencia educativa convoeada, con experiencia doccnte en Educación Superior.

1I -DERECHO PROCESAL LABORAL

Licenciahrra on Dereoho, preferentemente con estudios de posgrado,afines con la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

12 -DERECHOSHUMANOS

Licenciatura en Derecho,¡preftrentemente con estudios de posgrado afines con la experiencia educativaao¡,voq4dq,con experiencia docente en Educación Superior.

I3 - FILOSOFIA DEL DERECHO

Licenciatura cn Derecho, preferentemente.coneshrdios de posgrado afines con la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

14 -INTRODUCCION AL AMPARO

l,icenciado en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado afnes con la experiencia educativa y con experiencia docente y/o profcsional en el área del Juicio de Amparo.

N

/+-

15 -MEDICINAFORENSE

d¡)mi¡ u Medicim F(ms: Tder dos rños mlninos de exp€rienci¿ doce¡te en el nivel sup€rior.

16 -METODOLOGIA I'E LA CIENCIA DEL I'ENECTfO

Licenciatura en Derechq'preferentemente con esludios de posgrado afines con la experiencia educativa Áoo"udo, con experiencia docente en Educación Superior.

17 -PROCE§OSDEAMPARO

Licenciatura en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado afines con la experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Educación Superior.

18 - SISTEMAS JURIDICOS CONTEIVIPORANEOS

Licenciatura en Derecho" Preferentemente con estudios de postgrado y obra publicada en el árca de derecho comparado.
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19 -TEORJADTL EST{)O

LiceDciaú¡É m Dftcho, prcfembemenle cotr estudios de posgÉdo ¿tnes .otr la ex?dieDciá edlcativa convoaaa, coa expeimcia Jocmt m Bdúeitu Supenor.

BASES GEMRALtrS

PRIME- RA. El gor(mo de méritos á@d.émicos i¡clüye ls elalúión de ¡os siguidtes aQeckJs: for¡¡ción y actualización @dénic4 mt€edéntes de dMpéño a@drmico y exlqi.rcia

ieúa.§€náú detmi¡ados lor el Consejo Téeico ú órsano equiElenle de la enlidad acadénica ¡lsD.ctiE.

SEGIII¡D,4" El docu@to detoúi¡t?r'¡o "Gtb pam ¿l Mn .l¿ opÑí.ün FdN ús?G pldza wcdn . o d¿ ñaN o¿tuióñ cño doc¿r¡¿ d¿ BiCrotM" lMka las fomú de párhcilación y

TERCfRA- Con el propósito de Es@tia lá:inpeialidad, @n iDdaretto a los ar.lculos 307, 336 &a.ción vI y rlalivos del Este¡¡to Cdtal de la Uliv6ida4 los nieñhrs del consejo
TécDiao de la eD.id¡d,.las ulúidad€s hivesil¡rias (üileN[aleo y tunciouios, asi como tod¿ p6ú; que dlsmprñe u mpleo, ca¡go o comisión con ¡tribucimes d€ lmdo o l@.je o
¡llique Fcusos acotr,5úicos m l& Univesidrd verad¡¡z&a de¿e¡¿, qw por 6crib de i¡EMt!, @tu@., patttctpü o-r!qqf:! cuálquier for en tod¡s y @d¿ m de 1¡s part$ del
proceBo rel¡tivo a l¡ pEsate conv@tori4 cuedo aensd slstu inteÉs preul, familiü o de aflidad o p6E t fs co! losque bns¿ rlaaion6 pbfesionales, hbomles o dé ¡egocios, o púa

términos a lo advertido por el artículo 337 dól citádo órdenamiento, adernás de las previstas en la I-ey Orgánica.

CUARTA- Los p.dedinierlos iúplicados q@ Be efecüj@ e.es, dlmre y dÉstués ilel euma de opGición eshrán ápegadc a la n@tividad uiv.Eira¡ia ngen e. Asl túbién, el úpimG
podrá hacer uso del ¡ecurso de inconfomridad establecido eñel ártíbuló 64 del Estatuto del Pcrsonal Acadérnico

QUINTA: La auioridad.univeisitaria de la entidad acadá11ica a la que conesponde la plaza sujeta a la presente colrvocatoria, tiene

uno de.sus ténninos y conforme a la normatividad.universitaria, específicamente en lo establecido por los artículos 55 y 63 del
responsable en términos de lo que dispone la Ley Orgánic? y gl Eqlatulo Ge!era1, ambos de la Universidad Veracruzana.

REQUISITOS DE PARTICIPACION

Ia responsabilidad de que el proceso se cumpla en todos y cacla

Estahrto del Personal Acadéllico. En caso de no hacerlo, será

1. Curnplir con el perfil a0adémico-profesional convocado
2. Entregal escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria

3. Título profesional de licenciatura

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

5. Título o documcnto que acredile el posgrado

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

7. Acta de nacimiento yJo Carta de Naturalización
8. Cornprobante de domicilio acrualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)
10. ldentificación: Credencial para votar (elector) o documento migrrtorio
I 1. Una fotografía tamaño infantil
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I2. P¡E el c¿so rlel ,Ar€a Básicá, presenlar docunmto que úrcdite l. túbiliIeión pam impa¡tir l¡ expdimcia educativa

13. Si la va@le @nv@adá es p@ perpnal de la Univelsidád vmclÚ¡, pftsentar el uit¡mo talón de c¡eque.

14. Regbtro Fedsal de CoDt¡ibuysntes.

consid@do aspi@lo p@ los ñ¡es de esl¿ @.voca¡oria y pod¡i pre*ntar la dñumnt¡ciú n@6aria pam realizú el ex.me¡ de oposición.

1ú deúentos que adeditm el posgmdo debidmente aposiiladosy @¡lid¡dos anto la Seart&l8 de Ed@ción ¡¡blica o Sffret¿drde Edrqciturle-ve4@2.

Todos lc d@metrtos sfalados como equisitd d6 padicilaciq Mán preséntádos d origi¡ál p@ su @tejo y s debeú entEgú copia de los mrrmos . la aütoridad ds l¡ ttidÁd d la que s
onv@ la plm df¡s bábiles en el D€riodo del 07 de dicieDbre de 2016 .l 02 de eDere de 201? etr ho¡ario de 09:00 á 15:00 ho.¡s en la entid¿d &adémica corespondient€. la

o el ordm y foru m qE $ desqibenqla "ctít@ru e! Mq d¿ opositióñ pdrd oc!¿?a¡ pLza wite o de u¿n c¡¿dciói coño.lo@úte.L d1igMrum"
§i la d@llm a.ión prc@tadE por los i¡teresadG pea?aiti6r-pú+;¿l éxmm de orosición, confome ¡ t prcsmIe co¡vocato.ia-tu Mi*kta-coDf@ o @Gponde a ¡os Equisitos de

témin6 dé la !$enie conv&atorir, invalidúi lá paficip&ión indepe¡dienteúerte de la e6!a @ la que s encMtre el pr@so.

de ,Áre¡ Académic¿ coftAondiente, a lá Direccim cenéÉt de Rel&ion6 IiteEeionales o d sü @s, á la DiI@ión del Á@ de Fomació¡ Bási@ Ge.eÉl pd¡ que se le orie.le y atimde

DESARROLLO DEL PROCESO

&¡démica m Ia qE la ?l¿a tue cmvocada.

asignado por el Consejo Técnico u Organo equivalente. Si el aspirante no se presenta, su participación quedará sin efecto

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la plesente convocatoria.
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3. El !éIMd Mdémico qE t€ng¡ ho6 pmdiútcs de mbi@ y q¡E prctqd¡ @MBar €ñ ¿tgúa¡ ¡sigororr! o qpdidcia .duc¿hE de ls presénte conv@torie, @n tundamdto ú el
. ; , i,,,,.-'rtlou.lcrsdél,Esi.tutodelreMr¿lA@démi@sc.ÁÉDbic.do€nlamismarlacu¿lpaeÉafoftrárlarüede$cargÁ.

ün re!¡rbdo favorable cn el exúer, l¿ .sigmtura o ex¡dic¡cis edMtiw, L será signEda p@ complomentar sü carya.

5. El pei§onál ¡cadémico {te.¡Ísn y los téc¡i6 ac¡d:mi6 sólo podrá¡ úlmlr pü asigutlB o oeeriencias edwtiv¡s adicio¡l¡le dc ¡cuedo cd Io eráblEido d lo§ trdci¡lc

educatea! ¡djcioüles.

7. El aspir¡nte que d*ée psnicipar en e¡ 6ncuÑ debe.á etegir ¡s secioB.uyo n¡mio ¡o s. teehp..

j hoúio publi@do, de m hecrlo ?ddal ¡6 dmchos adqui¡idos 6 el @rcue y la Universiil¡d oibrirÁ Ls ¡ec.sidr¡lcs ¡Nt¡tuci@sles cónfome a ie no¡m¡ivi&d estnbLciila.

ll. L¡ U¡jEsidad v.ruroua sc t!s.M el derltho dc l@§f.rir la oleí¡ de aperÉ;cia edwtivs dd,AE. d. Fon¡acióo BÁs¡e Celml o pqi¡dos se¡MüÉiub@u€nt€§.
previoanálisisdelasnecesicLrdcsdelosProgmtnasEducati-vos.

12. AlganaCor de las expeliencias eCucativns del sistcm;r de cnscñarrza abierla no se le cubrirán viáticos.



Uuivers¡dad Veracruzana
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,- --t¡\és dc l¡ Dir.ccióñ Gá@l dsÁftaAe¡dánic¡ionErpondi.úq.ls Dir@iitr Gáü.l d. R.h.iG ht Eei@sles o a su ñ por l¡Dir...ióftd.I1írcá Básicr-

14. Ls Fomocirr y pttffici! qu€dm sujcbs ¿ lo Bt¡blccido ctr l¡ Lsideiór mivmitdiÁ

15- Pat¡.l c{§o d¿ lr! cxpai@iss educ¡tiv¡! oonvocád¡s d.l Prcgra@ Edu.slim d. Méüco Cifrjm, a bs qu! 6 obligliorio qE el.§pituúe ouflt m c6Dpo cúnico, a csso d. qE
el8¿osdtrd.l cx¡m.dq¡¡.d. ri¡ arbó¡¡lat el periodq ..rá ra¡bic{do cr ot¡ qFrimi¡.dEtiE a l¡ qE N s !€cü¡rio ¡rürir Br. Equilito.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Coatzacoalcos, Yer.,a02 de diciembre de2016

Audirae

il,
Mtro. J Martínez Suárez

JL*


