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

coNvocA

Al itrteresado ú ocupú pl¡za cmo prcfer de Ais¡atM p6E el pniodo escolár FEBR.ERO - JULIO 2017, a qE presenten exme¡ <le opo§.ión p@ lás qpdincid édu.¿1iv¿s que a

c@linuación e enuciu:

REGIÓN:

CAMPUS:

ÁRna:
SISTEMA:

XALAPA

XALAPA

I{UMANIDADES

ABIERTO

SUELDO PROBABLE H/S/M: S378.62

PROGRAMA EDUCATM: DERECHO (SEA)

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 .DERBCHO AMBIENTAL

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

BASES GENERALES

PRIMERI- El cor@M de méritos ¡cadéni@s incluye la *al@ión de los sisu¡fltes ¡speclosr fomión y &n¡slización ¡cadémi@, úte.edútes de d*mpeño @d:mico y expdienci.

tem4 sáú dereminadG po. el Cosejo Té@jco u ó¡Beo equivalúte & Ia otid¡d acadtmi@ r*petiva.

SEGÜNDA. El do@moto daoninrnb Cuh púr el NM de opotic¡óñ paru @apü plozd tsc@te o de úaN üMiód úo .l¿¿üta .l¿ Ñignar@t'lrecis¿ I¡s foms de pdiicipacim y

reqtreridás. mismo que !m ¡¡¡ consulta se acrentm disponibl€ €n la siguienfe dirección electró¡i@: §¡w.sv.nx^ecreta¡i@admica

TERCERA. Con el prcpósito de g¡mtia lá iDpmirlid¡d, @n tufftamento ú los ¡rtlculos 307, 336 Aa{ción VI y rel¿tivos dol Estah¡to G ml de la Udver¡id¡d,los miembñs del Co¡!éjo

apliqe redaos ecórómicos eD la Uú¡vffiidad Veruroara, debe.án eM par etcrito de nteNqnr. tptucer, palrlctry o ,r.ld1¡ o @slquiú f()ru ñ tod¿s y cada M do lú paf€s del
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socios o soci€dades de lú qw fomr¡ o ha)a fmado pa¡ie, desde el ñoñento en que el iúlercsdo se enterc dÉl mtaido d€ l¡ c@rocatóri. El ¡o exNaÑ se¡á ca!§¿ de r€sponsbilidad 4
lédin$ a lo advqtido pü el artl@lo 337 del citado ord€lrmiatq además d€ las prEvist s en 1¡ Ley Orgánic¡.

podrí h&d Bo d.l @tm de inconfomidad stablecido en €l üfculo 64 dll Est¡t¡¡lo del Personál A@démim.

uo de ru táoinos y mfomo a la mrutividad uiveBit¡nq es!€clñc¡ñenie en lo est¿blecido por los útlculos 55 y 63 d.l E3latrlo dél Pffinal Acadlini@. En ú3o de no h@rlo, Má
Bponsblé eb érmi¡os de loque dispone l¡ I e, OrAániú yelEsl¿t¡ro GtrmL ¡mbos de la UDivffiidad v.Éct1]2@.

.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Cumplir con el perhl académico-profesional convocado

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

3. lfínrlo profesional de licenciatura

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de 1a SEP

5. Títu1o 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 y/o Carla de Naturalización

8. Comprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

10. Identificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio
1 1. Una fotografía tamaño infantil
12. Para el caso del Área Básica, presentar ctocumento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa

-13. Si 1a vacante convocada es para personal de la Universi dadYerucrtzana, presentar el último talón de cheque.

t4. nc[isiio Féderai de Contribuyenres.

@nsidEm¡lo aspituté pan los:find dÉ 6ta cmvo€tori¡ y podrá prcsmtú la d@lnt¿ción mcesüia lam re¡liá el e/.amn de opo8ici,iE.

los docüñentos que acrditaú el posgrado debidañeú,e apo6tilado6 y rcwlid¡dG mte la Secrct¡rh dÉ Edú&ión Fúblic¿ o §ecr€lrds de Ed@ión de Veracü.

contratado.

@nv@ l¿ llee 6r ¡I¡! hábilB en eI periodo del 07 de iliciemb.e de 2016 ¡l 02 de (rtem de 2017 m hon¡io dÉ 09:00 ¿ 15:00 ho6 en l¿ útidad acádéñic¡ coGpondimte. La
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d@uf@,ac,or pmJUE,nú et pedrt ¡@dem,co-pmfecim¡ @n,@do y lñ ñidencias de de@peño para el@n{:lm de méñtos eadémicG i€vatua.ioú del cmicu¡m til¡e) deM pEsotme

o el ord@ y fom¿ e¡ quo se desaibI en la ,'Guíd Ntu d Md de oposi¿ün pala Nulto, plazr úwr¿ o de nw cwci,óa coño do.e¡te .le Nisnllututl

tóminos de la prese¡te convocatoi4 iavalid¡d lá participacim indQmdimtqnot. de l¿ ela!¿ d le que se ocMtre el p.oceso.

En ¡je de qú el i eresado o psficip¡. ¿!i la prsente onvocátoria tefg3 elgú¡ iaco¡voniente d tjmto s los dls y e¡ hoÉ¡o pam entrcgú sE deuc.ios, po&a rün a la Ditccién Gme@l

de Áea Aqdémica c(mspmd,flre . a l¡ DiÉc(ón cftmlde Relácioncs l¡rma.imales orn ñ ca$. a lrD¡recion delÁrca de l-oM¡ón Blisica G€nGlpam qE si le orislc, cDenda.

DESAANOLLO DEL PROCESO

Lt q!ftó rle óporición * realiTei en dlas h¿biles los dj6 dll 05 de eoem de ¡0t7 ál l0 d. ercro de 2017. s párlir rle ¡6 10:00 boE en rús f¿s de revision de ñdl()s áúdéoicos j
deni»t¡cññ Frácric¿ de coúeimientos ep€.tiEmme, or el lugü !Éniámflte infomifo ¡ü oficio pü ta altoüda.d de la entidsd académic¿ en la qne [i ?lua se cdvÉ4.

eádenic¿ en la qk L plda fue onleada

úienado por cl Cbrsojo Iéctrico u ólEano equivalfrte. Si el aspitute notre?lq ta, su pa4icip&ió! qued¡rá sin cfccto.

GENERALES;

1. E1 aspnante déb--rá cD¡rir el pdfil &ldémico que se i¡dics o la preele coúvo@lori8.

2. AtendieDdo á su ftcesidades, ta Utrivmid¡¡l Yerac@ * rs.Na el d@cho de úisrE las experiencis edu@tiv6 o asig¡¡nEs a los d@ntes co¡ hws Pe¡dimt$ d! a,bi€r

3. El pm¡al académico qE rmsa hms podisni6 de Éubicar y que prctenda musü o algüa asiSlaturá o qpqiencia edüotiva de Ia PrcsDie cótrv@toria, @n fr¡¡dámmlo ú el

artículo 25 del Estatuto del Personal Académico será r'eubicado en la misma, Ia cual pasará a fbnnar parte de su calga

-un-resu{tado favorable en el exament 1a asisiilatuia o expeiienciaeducativa;le selá asignada paÍa complementar su cat"ga.

5. Et !ñmsl ¡cadémi@ de ffitra y ts nicni@s ¡cadá¡icos sóló podrá¡ concui§ !u uig@hr6 o expe¡encies edmali6 adicioMies de ¡@ordo cm lo 6tabl6ido a lóú ¡rtlculos

24 y 25 dél Estatuto dll PersDal AÉdéni@. No s€ asig¡arÁn las signa¡uru o qpñadN eduoatiE oblenidas qE contraverStu lo citado @ dichG srlculG

edú&i\¡r ¡dicim¡les.

' 't . El sspiraúl! que dÉsee participsr m ei onclm debení elegir las seccio¡es dyo hlEio ¡o se t¡tl¿pe.

8. El gaador del exm@ de oposición .le la$igút@o6xperiercia e.lu¿tira convocarla, §e úet&t ¿ lc horuio§ est¿blecidc @ ls preseú..nlmaton¿

q. LtCs,udordel rx¡ñn ¡te olosición de ls acigmrum o §p«im.i¡ educatiB convmda <teberá p6enD6r elprimerdla hábilque le coftspondá imparÚ lá etperimia m@uv¿ en el
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U. La UnivcBidad Voa¿ruzará s rciEm rl d.rrcho de tñsf.rir l¿ ofcrta de cxp.riaEias educ¡üvas del A@ de F@ión B6sia¡ Geúer¡l €,l peiodG 5ddt¡16 sübs.cuáE¡,
pdio úálisis dG ls M.sidldB de lG ProglzlM Ed@tiv6.

12. Al gu¡¡lor de la¡ dpdimcias.ó¡.atiE d.l Bisren¡ d.6r¿ñw¿ abiqh @ 3.le cubrirtu viático8.

13. tÁ ügúiEiór, süpc¡visión y seguiEiato d. las eim6 cl¿cio¡¡dás @n l¿ pÉ.n¡e convoc¿tori0" .sl com lo m prcvislo d la Ei!úla' esL.án a ca¡go de l¿ SeEtstl¿ A@d,iDi@ ¡

15. Pm.l aso d. ls .xpúidcis ed@ti% cotrvoc¡ds dsl Pmg!&n¿ Educariro de Médico Ciruj0¡o, e¡ las qE es obligst rio que €l asimnte cuetrte m cmpo cll¡i@,6 (áe d. qüe

Gl s!tr¿dü d.l mmd $¡.d. sin áEiffiiic .rp.n8o;¡d r.¡¡icado a oba experienci¡ €úroatña €¡ h qe mEEóai¡rñódi-este requiiiio.

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

Mtra. Letici Audirac

t,
Secretaria Académica
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