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Universidad Veracruzana

FOLIO: C201751-0067

La Universidad Yeracrtzanade conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Pe¡sonal Académico:

CONVOCA

A1 interesado en ocupar plaza como profesor de asignatura para el periodo escolar FEBRERO - JULIO 2017, a que presenten examen de

continuación se enuncian:

oposición para las experiencias educativas que a

REGION:

CAMPUS:

I + 1¡'¡gsño oBruarsRrALES soclo-
I Ip¡ucÁirvbs

3 MODELOSDE EVALUACION

3 OPT. ATENCION A LA FAMILIA

COATZACOALCOS.MINATITLAN

MINATITLAN

SECI

SECl

SISTEMA: -:::: ESCOLAzuZADO

SUEI-DO PROBABLE H/S/M: $460.82

PROGRAMAEDUCATIVO: TRABAJOSOCIAL

roit- l t -

lSql-o_soplgg¡p"rqqb_ofqr1o,los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y_C,e¡¡[oC de,l4igmA¡

PERFTL ACADEMICO PROFESIONAL:

1 -DISENO DE MATERTALES SOCIO-EDUCATIVOS

Licenciada/o en Trabajo Social o Diseño Gráfico o Informática Administrativa, con posgrado en Docencia Universi

2 -EDUCACION SOCTAL

Lícenciada"io en Trabajo Social o Pedagogía, con posgrado afln a la disciplina o experiencia educativa.

taria o Educación o afin a la disciplina o experiencia educativa
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3 -METODOLOGIA ITE L{ INVESTIGACION CUANTITATIYA

4 -MODELOSDEEVALUACION

Licenciada/o en Trabajo, Social con posgrado en Trabajo Social o afín a la disciplina o experiencia educativa

5 -OPT.ATENCIONALAFAMIL[A

Licenciada/o en Tiabajo Social con posgrado afin a la experiencia educativa y/o disciplina

BASES GENERALES

PRIMERA, El conollo de méritos &a¡léúicos i¡cluye la €v¡lució¡ de los siguiéntes úpstosr foMió¡ y rcrlalizeión acádémic4 st€.€dútes dé d6aryeño @démico v expdidcia

lm4 süán détÉmi¡ados ?or el Consjo T,tctri@ u órgiano equivalúte dÉ la mtid¡d scadémi@ respecliva

SECUNDA-Xt¡lru€nro do@i twto "Ouia pad ?1 enwn d¿ opcicün ,am uupat p[u wuñt¿ o de aü.ta o.d.ün @M ¡tocült¿ .l¿ 6igdm' ' pÉis las fo¡ms de púticipeitu v

Mudd¡s. misrhó oue DM N cocuka se encmra dispmible o ls siEUituie diEcción elecl¡úicarlry8.gl4!!9ggBli33lllldi.a

Técnico d. ia útid¡4 las auro¡idades uiveBila¡ias (u¡ipersoúles) y ñ¡{ciúúios. úi coúo toda püsm¿ que deseró9eñe ú empl@, cüso o codisiór co! aEibúiúes de Eando o múeje o

apliqE rl:,(mos ecmódicos m ta U¡iv6id¡d V§I¡¡eú4 .letE¡á, eMe por 5crito de latetunk @@r, paniclpar o r¿rd,t cultquier f()t@ d tod6 y cad¿ ú ile las pades del

prl6o ftlativo a la prcsmte cüvocatoía, cua¡do te¡gú álgln itte¡és pfonal, fEniliú o dé afnidad o pa¡¡ lércms @ los quc teng¡ tlaciúes prfsion 16, labmles o ilE n€gei6, o pm
mic o wiédÁd6 de las que flmú o hayü fornado pafe, desde el mommto en que el intÉrcsa¡lo se .ntere del cúlEnido ile l¡ c vocaloria El no qclsare sá caua de Ésporsabilid¿d eú

términos a lo adver¡¡rclolp91 el artíeu,lo 337 delcitado ordenamiento, además de las previstas-en la tey Orgániea-

Cu,¡flTfrwpñrdiEi tDrirrylict q¡e {e eletú a¡fes. duml. y drspués del erl¡lm üoposrción e(t!¡án apegadN . la nomtiüdad uriv$iEria vi¿rrE---tsf lEñbiér-l atpieE
pod¡á hacú iedel recu¡lo de incoúfomidad estable.ido o el artlculo 64 del E§tdúro del PeEoñ'l Aca¡láúico.

respo¡sabIe ñ téminos de lo qE dispde la Ley Oiránic¡ y el Estatulo GeMal, aúbo§ de la U¡iv6idad Ver.cnlz@.

REeulstros DE PARTICPAC|óN

1. Cumplir con el perfil académico-profesional convocado

2. Entregar escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria

3. Tíh¡lo profesional de licenciatura

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP
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5. Título o documento que acredite el posgrado

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

7. Acta de nacimiento y/o Cafia de Naturalización

8. Comprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

10. Identificación: C¡edencial para votar (elector) o documento migratorio
11. Una fotografia tamaño infantil
12. Para el caso del Área Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa
!3. Si la vacante eonvocadá es para personal de la Universidad Veracruzana, presentar el último talón de cheque

14. Registro Federal de Contribuyentes.

oorsiderado aspimtc pm los fines de estÁ corvoc.tdia y podrá p.esent r lá documenl¡.ión nec.s.¡i¡ p@ @lia el damm d6 oposicióñ.

que d el caso de Do cúlar co la.édula prcfesional p@ deditú el posgñdo, tratáúdNe dE erMios e¡ México, se po&á @b(n dicho rqüisito cü la presalaoló¡ de um coNiaúia o foüo que

16 documntos qre &:iedirm el¡os8rldo debid¡W¡te apostiladB y rcvalidadG üte l¡ Sdrclüi¡ d. Efuieión Prública o Secrct¡ria de Educúiór de VellcM.

TodG loe docuolG selaladc cmo Equisitos de p.rticipeión seiún pEsertado8 ú diginsl p@ s cotejo y s deb€rÁ ot¡eg¡r copi¡ dc los niMos ¡ la u¡orid¡d de la e¡tidad er la que s.
cúv@a la plü. er dí¡r lúbiler eD el psiodo d.l 07 d. dldcDbre de 2016 rl 02 d. .n.ro de 2017 en toÉio de 09:00 a 15:00 ü@B @ l¿ enii(M &!démi@ coftspondiole. La

en el orden y forma en que se {,e5c¡iben enla "Gula para el examen de oposición para ocupar plaza yqgglrle o dg 44gyq greación como docente de asignaturat/

témiDc de h presúL convóo.roria, inv¡lidEá l¿ pa¡ticip&ión i¡dep.ndiéntemente de la etapa en l¡ qG Be $cushe el proceso.

de ÁM Ac¡déñic¡ co¡rer!@diqt€, a Ia Dirc@iM Genesl de R€l..io¡d I¡tem..ior¡16 o d su @so, a b Dn@n5tr del AEa d. Fl)tmciór Bisic¡ Ge¡el¡l p@ que se le orimqJ atienda.

I'E${RROLLO DEL PROCESO

El *¡mm de oposicióD s. Hl¿úÁ €n dlas habiles los dls del 05 d. eDero d€ 201? al 10 de enerc d€ 20U, a parir dE lú 10:00 hor6 q sus fa!$ de revisió¡ de Eérilos ac¿démicos y
demsbeión práctica ¡re @ocimiút6 respe.tivamenre, er el lug¡r previ¿mnle iüfo¡rnad'. por ofioio por 16 auroiid.d de la otidad &adémica e¡ la que la pl¡zi se co¡v@.

.cadiñic¡ en la qe la plM lue convGád¡.
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¡sigEdo por el cotrejo Té@ico u órgaúo .$ivale¡b. si el aspir&te no s¿ pres¿nlA su pdicipeió¡ quEddÁ sitr .fcclo.

GENERALES:

I ;' El aspirante deberá cubrir el pefll académico que se indica en la presente convocatoria.

2.

3.

artículo 2iáeJiBstatuto del Personal Académico será reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga

4. Al peBoml eadém¡o (iNestiSldú o eje.ur¡nre) qE psricipe 6 concm d. ¡lgüM asigDrnD o experitria ed@riw y no l)m!! cm su complemslo de @ga, .n ca§o de oheÉ
m r€sülrdo frioEble ú 6l dúú, la a3bn.llm o qpéritria edeatilz, le s.rá Eign¡da ldm cooplementar s wga.

5. El p.tMal acadihico de ffis y los oá.nicos ead,iuico6 §ólo poilráú co¡cúñú pd sigratuE o qpaiñciú educ¡tivas a¡liciúales de eerdo cu lo €st¡bl€cido d los arlculos

24 y 4 !4 ¿tqtUto_ del Personal Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que conffavengan lo citado en dichos artículps.

6. El p.Bo¡al ead¡itrico qu. Los! desuEs ¡ca¡léoica, @nisión por licdcis sindi@L stu s¡áti@ o .xt sión d¡ año sabáho, no pod¡Á @cuear po¡ 3i8mü¡8 o es¡qimci¡8

7

8

9

El .spiml! qu. dese psricipe ú el @rcño debdá ebSn ls seccio!6 .úyo ho¡¡rio no schslape.

El g@de dÉl 9xmú dé oposición d. l. asiSmhm o expaimcia .ducatiw convocada s. sujed ¡ los hoúios 6t¿bl€idos en ls pl€smle co¡voc¿to¡ia.

El gmdú del ú6mtr d€ oposición dc la sig¡at¡iD o qFriacia edúatila convoc.d! debe¡á prcsúta§. .l prins üá nábil que L: cmspond¿ irpa¡tir la exp€ne¡cis edMtiE a el

hor¡riopubli@do, de no ü¡qlo perd6á los derehos adquiridos en el mr(Mo y la U¡ivmidad @bri.á l¡! nec.sidades in titúiú¿tB co¡flme a l¡ ¡omtiviatad dtableid¿.

En cáe d. qE l¿ s..ció¡ d! la pqioci¿ e¡luc¡liva cmvoc¡d¡ no cuen¡e @n el fltm@ de ¡Imn6 minimo requerido, qued¡rá si¡ ef@to l¡ d.signa.ión &t conclllwt gatra¡lor.

La Uniñklrrmm¡zañlareserva el dereclio ile tr¡nlferir l& ofe.ta alé dpdíañásq@ñvasdal Áre¡EFolmciótr B&i@ Cffil en peiiodos sm€stt¿E-snbffi;--
previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de Ias experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no se le cubrirán viáticos.

10.

11.

j>
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13. Ls orgDiációú.B¡pdvi8iótr y sguimiE¡to de l¡s rccio¡er rel¡cion¡d.! co¡ L p¡E!€olecoDvoceria-$l crno lo ¡o previrlo €r l¡ miM& ctdh ¿ cúgo & h §€@b¡l¡ Ac¡démic¿ ¡
tsvá ¡L l¡ Ditcció¡ (ia.r.l ¿e Af!¡ ecd¿mic¡ co¡r¡¡po¡¿ieút , l¡ Dirección G.der.l de R.l¡!iü.s I¡!!r .iü¡les o cn su c.!o lor L DirEcció¡ del AM BásiÉ

14. I-¡ protrióü y pcrE!,rffii¡ qü.dú suj€E¡ .10 altabl€.ido e¡ L logirlación univerriEi¡.
15. Pát¡ .l @o & l¡s opcri.rci6 eú¡o5lir!! convocsd.. del Progrmr Eó¡c¡tivo d6 Madico Cinrje, ar L! qu. .3 oblir¡lo.io qu6 €l .rpir!¡re ludte d tupo c|lri.q ñ c¡lo d. quc

cl g¿"ád.r d.l cx,¡@ q¡¡.d. si¡ é3¡E ür¡¡ie el Fiodo, ser,rsubioldo €[ ot ¡ €¡e€úi€¡ci. adulativ! €" 16 qu. m !€i ¡éc€§¡¡io qüir est ñIuisito.

"Lis de Veracrui:Arte, Cienci4 Lt)z"
Minatitlan, Ver., a 02 de diciembre de 2016

Rodríguez Audirac

Secretaria Académica

Mbo. José Suarez


