
Universid¡d Vera€ruzana

FOLIO: C20l75l-0068

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

CONVOCA

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

continuación se enuncian:

experiencias educativas que a

REGIÓN: COATZACOALCOS-MINATITLAN

CAMPUS: MINATITLAN

ÁNC,A: HUMANIDADES

SISTEMA: . ESCOLARIZADO.

SUELDO PROBABLE H/S/M: S460.82

PROGRAMAEDUCATIYO: TRITBAJOSOCIAL

3 OPT. PERSONAS EN SITUACION

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de Idiomas.
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PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 -OPT. ATENCTON-A Ln n¿MtUn

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

1 -OPT. PERSONAS EN SITUACION ESPECIAL

Licenciadaio en Trabajo Social con posgrado afin a la experiencia educativa y/o disciplina

2 -PAQUETESDE ANALISTS DE DATOS PARA LAS CIENCIAS SOCIALES

Licenciada/o en Informática adrninistrativa o Sistemas computacionales o Ingeniero electrónico, afln a la experiencia educativa



rf-.i ,.'lltl i'.,
,",i".,,;';:,.l: 7
| ;[:",2:i íj',*.#t,

FOLIO: C201751-0068

3 -PSICOLOGIASOCIAL

Licenciada/o en Trabajo social o Psicología, con posgrado afín a la experiencia educativa o disciplina.

4 -TECNICAS PARA LA INTERVENCION SOCIAL

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

5 -TENDENCIAS Y AREAS DE TRABAJO SOCIAL

LiCenciada/o en Trabajo Social, con posgrado en Trabajo Social o afín a la disciplina.

BASES GENERALES

td4 sán itetemiasdos por el Co¡sejo 'Ié.nico u órgano equivrlñle dé l¿ atidad &adéúica respectiv(

SEGUADA. Bl d(]ffenlo &¡ oúinado "cúa ptm el w¿ tk op8icina ptu lpd¡ plau w.ort! o ,k nu.w ctuión -.. *"*" * ^a.**t"rEi5alú 
rolrM de paniciPación y

6ñ6ábüd¡des d€ Is difemles islecias e¿déoics o el pr(rc¡ aádeúás, desib. los pr@edimientG del e]ma! indi@düs d€ w¡lúción, !útaj$, lo¡dffiio¡es y evidreiag
requeridas, mismo que para su consulla se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.uv.mx/secretariaacademica

TEICERA. co¡ el prpósito de gddtit ls impdcidiit¡¡t, cm ru¡¿moto o log rUcutos 307,336 tácc¡ón vi y elarivG drl Estatio GeneÉl de la UDiveBid¡d, los miembrs del coNjo

aplique Eñs eofómicG ú l¿ Uniwsidld VeI¡¡)Iljzm, deberáa sc6ñ pü es¡b de intúú¡r, úa@q, W¡ldpat o üaidi¡ o @alquier fo¡@ m toil¡s y cada w¿ de l¡s púlEs del

prcceso reI¿tivo a la prcsmte conv@tori4 c@ndo tmgü alerio i¡teiÉe ps¡soMl, Bñilie o dÉ slnid¡d o pM ,cÉfts c@ los que tog¡ rel¡aionB !rfesionale, laborales o de aegocios, o !@
socios o wi€dads de las qw f(ma o hayu fomado p¡¡te, desds el úoúento en $E el inIeresdo se ent€rE del cdlenido d€ lt @nv@ioria. El no ex@sm€ Fá csusa ile rcspomabili<lad en

üádiñs á lo advefido pú el aflculo 337 del citado ordwiento, además de las pr€vist s en la Ley Orgáni@.

acsrüsodel'recurso de inconformidad establecido en el artículo-64 detEstatuto-del-Personal Académico.

la normatividad uriversitariarrigente. Así también, el aspirante

ilsp-on§ablé en términos de lo que dispone la Ley Orgánica y el Estátutó Geneial, ambos de la Universidad Veracruzana.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Cumplir con el perfil académico-profesional convocado

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

3. Título profesional de licenciatura

4: Cédula prof'esional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP
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5. Titulo o documenlo que acredite el posgrado

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

7. Acta de nacimiento y/o Carta de Naturalización

8. Comprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

10. ldentificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio

I 1. Una fotografia tamaño infantil
12. Para el caso del Área Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa

13. Si la vacante convocada es para personal de la Universidad Veracruzana, prcscntar el Írltimo talón de cheque.

14. Rcgistro Federal de Contribuyentes.

cdsidmdo spimlE pdá los fi¡s de esta @nveáloia y podrá prese la d@unentación necesia p@ r@liar el exañd de opGición

E\cepcimdoate y ñlo cd el prcpósito de da¡ cuplimidto ú 16 iéñinos de los requisitos dc p€rtcipacióú que pdmilatr la mtinuidad de los prMss p@pic de 16 pr6ente conEcátdir" es

los d()l)mfrtos qus mdiran sl lossrado debid"údte áloslillados y rwali<l¡ttos úte la Ssrctar,s de Educeión hlbli@ o S@rctaria de Edu@ció¡ de VeEcrU-

' 
ñrtr,hrlñ

convGa la pl¿a e¡ ¡tis hóbils eD el penodo del 07 de a¡t lembre ¡te 2016 sl 02 de €rcro de 2017 er hoúrio de 09:00 a 15:00 hms e¡ la mlid¡d académica ffiespoDdrente. La

o el ddd y f(má ñ qu€ e dqs.nbq .nlb "Cula púa d Mñd tl¿ oposkün pea Nupat plqzt naaa.t¿ o .k n@w cwüa coño ¿lo¿¿nt¿ de as€wt$tt¡l
Si la d@me¡tación presentada por los inlftsados pm púrticipú m el 6xmo de oposición, confome e la pEsote @nvo.átoria, ¡o respald¡, corn]m o c@§po¡de á los requisitos de

términos de la presente convocatoria, invalidará la participación independientemente de la etapa en ia que se encuentre el proceso.

En cso do qú el i"t@ai¿o á pañiiF en ta prcmte co¡vocátc'ri¿ rensa algúa iDconváie"te o cnmrm tói aias yá hoorio pm entrcgE su aooñCntos, po(H ¿cudir á lá Di@ción Go@l
de Área Acadánic¡ corespondidre, ¡ la Dirc@ió¡ cmml de Retacioú€s Intmej@ales o ú su ce, ¡ la Dir@cióD del r(@ de Forudón Básica Genúsl pam que se le orienL y atimda

DESARROLLO DEL PROCESO

El enmen ds oposicióú se realiz¡rá en .dlú b¿biles los <ü¿s dEl 05 d€ me¡o de 2017 ¡l l0 de erere de 2017, a ,übr de las 10:00 hoÉs .D sus fás dE revisión de hé.itos &adémicos y

dmostmciú práclica de cm@imientos E§!€chrsnede, en el lugd previmmle i¡foÚado por oñcio por l,a ¡Dlorid¿d de la atidád acadéoica o la qú la plazá se conv@.

académica en la que laplaza fue convocada.
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asignaclo por el Consejo, Técnico u Órgano equivalente. Si el aspi.ante no se presenta, su participación quedará sin efecto.

GENERALES:

l. El aspinntÉ deterá $brir el perfil e¡iüÉmi@ que se iadics la pEsate coivG¡túia.

arlici¡lo 25 dd Estatuio del PeMn¿l A@iIéEico sérá rc'übic¡do er l¡i úisma l¡ cul !úe¿ a fonf¡r parte dE & .a!8¡. -

4.

un resultado favorable en el exar4e4Ja asignatqrA ! el1¡¡eri_g_nqia educativa, le será asignada para complementar su cA!94. ..

24 y 25 del Erd¡ro itet PdsonalAc¡démi@: NGs sig i¡á! las.§i¿¡Étu6 oexpeÉeúi6 eó¡c.tiw obtenid¿s qüe co¡t¡4eltg¡n lo cita¡lo en dichos elculo§.

6. . El pffi¿l &adamico que terga desc6€¡ a¡adtuca, comi§iób pú licencia rirdical, sño ;óbático o exÉGió¡ d€ año sEbático. tro podró @ncusar pú e¡gmtuE6 o eperincis
educatirras adicionales.

..7.ElsPim.equedea¿e!0dcipd6€tiMod€beráeleeiflaswciu€scuyot@io¡oseta§Iar€'...--
8. E1 ganaiior rlel exarneir ¿u opori"i¿n O.al¿ r"ig.ut*, olxperiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios está5lécidos én 1á presente convocatoria.

9. El gdEdor dél *.men de oposici,iú de lá ásigúll@ o q?qi!úia eüc.rivs cúvñ¿d¡ ileterÁ rftsmtaEe el ldffi dh hibil que lé coreglord! impártir la c¡pdisciá edúáti* d el

10. Ef, cdo de q@ ¡a ecciótr ilE h dpdioci¡ edú@riw codvocád,a no cüea¡e @n el n¡lñ@ d! al@oe nl¡iño r.qu@do, qüed!¡i sin €fecto 1á dEsig@iór del ¡)@u!wle gaf¡dd

11. La Univñida¡l Ver¡cruz¡¡¡ se res€m et d€Mho de tran§fdi.la of6ts de expdiúciú €ducativ¡§ del,ÁM d. Fomaciór Btuica Gm@l m p€riodos soe§tr¡l€s sut§@ot s,

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educaliyas del sist-ma de enseñanza abierta no se le cubrirán viáticos.

/,
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13. L¡orgüieióa fl¡p€raisióÉ.y-!3guimi.EtD.d!l¡s &ciu€§IlbcidEd4 @ I¡prMt @voc¡!ori!,s1.üEo lo ne pBidto d l¡ oi@r4 6túá¡ s cdto de l¿ S.slt¡rI¡ Acúdá¡i@.á-----

La promoción y permanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste durante el periodo, será reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea necesario cubrir este requisito.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia;Luz"
Minatitlan, Yer.,aO2 de diciembre de2}l6

14.

15.

Mtro. José


