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Universidad Veracruz¡na

FOLIO: C20r75l-0062

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

CONVOCA

AI inteÉ$ado en ocupe pl¡u ooño pmf6d dé ssigmt@ pd¡ el pc.iodo ñolÚ TEBR.ERO - JUl,lO 20l?, s $¡€ pÉse én erea de oposicir5ñ p@ l0¡ qpdidciú eó@tiE qe a

continuaciór se aruncian:

REGION:

CAMPUS:

Ánr*
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/M:

PROGRAMA EDUCATIVO:

POZARICA-TUXPAN

POZARICA

I]UMANIDADES

ABIERTO

s378.62

DERECHO (SEA)

3er Bloque
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i 5 METODOLOGIA DE LA CIENCIA DEL SEC8 - --'-- 15262
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i DERECHO i
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+Solo se progiama horário los sábados en los PE de Enseñanza A.brerta, a distancia y Centros de ldiomas.

l

I 5 I ARGUMENTACIONruRIDICA

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I .-.ARGUMENTACION 
JURII}ICA

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

2 -DERECHOAGRARIO

Licenciatura en Derecho, prelerenternenle con estudios de posgrado afines con Ia experiencia educativa convocada, con experiencia docente en Erlucación Superior.

3 -TNTRODUCCTONALAMPARO 
I

Licenciado en Derecho, preferentemente con estudios «le posgrado at'ines con la experiencia educativa y co{experiencia docente y/o profesional en el área del Juicio de Arnp
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docente y/o profesional en el área del Juicio de Arnparo.
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Univerrid¿d Veracruzana

rOLIO: C201751-0062

. -MEDICINA FORENSE

d@61 a Medicin¡ Forense. Tmer dos años dnimoc de expdiocia docmte er el ¡ivel superiü.

5 -METODOLOGIA DE LA CTENC¡A DEL I'ERECHO

Lictuist¡m n Derechq pcfereri.ftnt @n esMios de pGgmdo3fi¡6 cm la expniñcia edúati% mv@d¿, con cxp..ienci¡ dúerte ú Ede&ión Super¡or.

6 -SOCtOLOGtA JURmtCA

Licdciado en Der€cho con especialidad en p6rEdo m Socio¡odá del Der€clto o cieDci¡ Polltie.

BASES GENERALES

tema, ffiÁn debñnin¡dos poi el Consejo TécDico u órg¡no €quialente de la entidad eadénica r$p€.tiv¡.

SEGTTNDA. Bt dGmmto de¡oñin¿dn ttctb IM d etuM d¿ oposicíór pM @upü pLz. wt¿ o d¿ nM crqcüi coño do.¿n. d¿ osislt tú " prEcis¡ l¡s foIrG de p6ficipación y

reqEid¡s, mismo qe !€E s @Buk¡ $ m@frta d¡spo¡ibl€ @ la siguierte diMción electrónica: ww-uv.mx/src!¡rtu@dni@

apfique r@ús eo¡ómicos ú lá Univmidad Vémol1lzm, dero.á, *tueñ pü 6cdto de lntñqn. M@, parÁctpar o iÉidit d cuatqui.r fo@¿ cn iodás y cad! ú¿ de Is panes dcl
pr@so rlativo r Ia prsmL @¡vertoria, orodo iengan slgl¡ inleés p*or¡|, fmi¡iú o dc átinidad o pm teñ.ros cor ló6 qE tcrga Elaciors profe¡ional6, láboales o d. ¡egsio3, o pM
$cic o @ie.lrdes de lrs qú fomeñ o haydi fm¡do pare, deiie él mom o m qué el i¡t€Esdo se 6r@ d.l conterido de la orvocdor¡a El ro .xcusársé sérá oN de r€spúsabilidad en

iéñi¡os a lo adverido por el srtlculo 337 d,el cit¡do odúaniertq o¡lemás d€ las prcvist¡s e¡ l¡ L.y Orgá!i6. - - -

,odní h¡cer rso d€l recDÑ dé ircortumid¡d est¡b¡ei.to eñ él añlml. 64 rbl Est tub d,el P.mnal Acariánico.

QITINTA. t¡ .utodd¡d úiv6it ri& de laatidad ¡cadémi@ ¡ lá qE @GF)ñde la plaa sj.la a la ptlgE corvocatoriá, ti€ne lá GpoNbilid¡d d€ q¡¡e €l pltl.Ñ se cMPla 6 tldos y crdt

rcspmsable en térmiros d6 lo qE dis?one la Ley Orgánica y e¡ Bstetuio Gm@L ambos de la U¡ivcBid¿d Veúcru?ana.

REQUISITOS DE PARTICIPACTÓN

l. Cumplir con el perfil acadénlico-profesional convocado

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

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

5. Título o documento que acredite el posgrado

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

7. Acta de nacimiento ylo Caúa de Naturalización

8. Cornprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)
10. Identificación: Credencial para votar (eleclor) o documento migratorio
I l. Una fotografía tamaño inlantil
12.Para el caso del Área Básica, presentar documento que acredite la habilitación para imparlir la experiencia educativa
t3. Si la vacante convocada es para personal de la.Universidad Veracruzana, presentar el último talón de cheque.

14. Registro Federal de Contribuyentes.

@nsideÉdo lspimte prñ lo3 fiD6 de 6ta mv@tori¡ y podé gÉsentú l. deMentac¡ón res..i¡ paú .$liá. el exsftn de oposició¡.

lo3 d@lllr@t6 qE a.rÉditá¡ el podtÉdonébi;ffi:ote ap6ti¡lad6 y revalidado úte la Serctaria de Ed@c¡ón Públictos@áled€ Mu@ción de veraa@

conv@a h pl@ .n di.¡ háDll€! eú el periodo .lé107 de dic¡Gñbn d. 2016 .l 02 d. uúo de 2017 ho6io de 09:00 a 15:00 ho6 en l¡ at¡drd acadéúic¡ coíEspo¡didte. t¡

.D el o¡dery tum! cnqre se dgs$1henenlat'Gtia,a¡4d Md rL opÑürünpo¡. ocu?¿r pldz¡wañt od.nuNüeüs@ o docede d. nslgñarüa"

témims de Ia p6enG co.vocatoriti¡v¿li¿¿rá-l¡ panicip&ión i¡dep.ndi¿ñiüerrE de la er¿la a la que se awntrc effc

dc Área A@dém¡@ mspondietue, a la Dr€{ción C€ncBl de Relacion6 Itrldeiffiles o o su ce, ¡ ls Di@ió¡ dEl &@ de Fmación Básicá General p6ra que se le oridte y stienda.

DESARROLT,O DEL PROCESO

El ñañ€r dÉ opo6ición se realizárá en dias habü6 16 dl6 de¡ 05 de €r.b d. 2017 al r0 dé .rero de ,017, á páfir d€ l3 10:00 ho8 en su fr6es d6 revisión de m&il,os úadémicos y
dqnct¡¡.ión práctic¡ do conocimiatG rcspetiy¡lMle, ú él lüg¡. prcvialmc i¡for¡¡do por oficio por l¡ auloridsd .le le eitid¡d ac.démi@ ñ la que ¡a pl@ s. convq¿

e¿déñic¡ m l. que la llaz¡ tue co¡voca¡l&

Cotno parte del examen de oposición, el aspirante deberá.presentarse puntualmente a la demostración pníctica de conocimientos, el dia, hora y lugar indicados a través de conrunicado oficial por Ia
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.sie¡ado por el C.rejo T¡:@ico u órgm equivalente. §i €l úpituG no s p6ata, su po¡ticipociór qued¡rá si¡ efsto.

GE¡¡ERAI,E§!

L El upituIe dele¡á dbrir el perñl ac¡déñico que sc indi@ m la pEserte cúvoc¡tdia.

2; Abndi.trdo 5 sus necGid¡des, la Urivdsidád yolac.uzrla s. GéFa .l de@üo de sigm las *pqiaci¿s educa¿iva o sigmt¡Es a los doj@res @¡ ilm pcndidtes d. Éúisi
3. El ?.isnal académico que toga hoÉs p€ndient6 dc robicd y qE prcténd¡ conc$ú o alsun¡ asignaü¡G o expdioc¡a edMsüvr de ls prcsmte mvocatúi¡, dd fu¡daDetrlo 6 cl

artículo 25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la rnism4 la cual pasaiá a fonnar pafte de su carga.

ú resulrado &vo¡abl. ft .l .xmtr. la ásignanG o elp€rie^cia educatiE le señi asignada paE complmola¡ su ca€a.

5. El persdál ead¡knico de calr@ y los iécñicú acrd¿ñicos sólo podrtu @&ursá¡ por die¡atu¡as o exp.ridcis €dúaüv6 adicionals de @€tdo cq lo establecido d los artlo{os
24 y 25 del Est.lulo del Pe¡s@I A@démico. No s digúrán lis asignatu¡rs o exp€rieúias educ¡livás obrenids qE corlravengar lo cilado d drch6 ardculG

6, Xl p.Bonál &8dénico qe lmg¿ dffüg¿ acadámi@t lmisióá-?or.li@¡oi. sirdic.l, ,lo s¡báti@ o dtmsióú de ¡ño sa¡ático'ncpoúáenoBú por sigmtms o .xpe¡i@iú
ed@tirc adicior.les.

El aspirante que desee participar en el concurso debérá elegir lassecciones cuyo horario no se traslape.7.

8.

9.

Ei ganaclor dcl examen de oposición cle la asignatura o experieniia educaüva convocada. se sujetará a los horarios establecidos.n tu p..s"ntáionvocatoria.

10.

11.

previo análisis de las necesidades de los Programas EducátiVb§-

-.J2-- Alganadot de las experiencias educativas del sistemáile eiseflanza abierta-no se le cubrirán viáticos.
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13. rr orgúieió¡, sulwisión y segui id¡edelas a.cioBslaciomds @tr lsprerEnte @nv@toria, asl c@ 10 no pHistcols{ima estsráD a c¿rgo dE L SsttálÁ Académi@ a

t"u"* ¿. rn oi*""i3"c*i ¿e Árc¡*ea¡oioreonsspotdieÍre; }. Dirccci,iñ c,e¡eml de Relei(lG I¡t mácio¡alesffiu{á.tlc1&Direcciórdel AB Bási@.

La promoción y permanencia quedan sujetas a 1o establecido en 1a 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"

Poza Rica, Yer., a02 de diciembre de2016

Audirae

t4.

15.

Luis,Martínez Suárez
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