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10 .METODOLOGIA DE LA CIENCIA DEL DERECIIO

Licencialu m Derecho, prefdotemente con eshrdios de posgmdo áiinés con la experidcia edú¡1ivá cmv@da, cm experiencia d@flle en Edukión Supdior.

rI - METODOLOGIA DE L{ INVE§T¡GACION JURIDICA

LicmciatuB d Dercc[o, prefsrcnteñerte con esn¡dios de poseÉdo afircs coD la expqi.ncia educátiva convoc¡da, .oú experienci]a d@mle 6 Bdúació¡ Supe¡o¿

12 - PROCESOS DE AMPARO

Licmciatm o Dqecho, preferentemtrte cm Btlldid dE posg.ádo ¿fines con lá experie¡ci! edúati% convoúda, con experiencia d@o1e d Edueción Superiü.

r - SISTEMA§ JURTDICOS CONTEMBORANEO§

L¡@ciatm e¡ Ddeho. Prefereniemmte con esl¡diós rle postgrádo y obr¡ publicado d el área <le dftcho comp¡mdo.

14 -TEORIA POLII]ICA

Licenci.tná en DeMho, prefererteñente coú esh¡dios do pdgrado a6tres con la expdiocia educáfvá corvocad¡, con exlerierci¿ docerte ñ Edu@dón Sl4érior.

BASES Gf,NI]RALES

PRIMERa- El concús de ñéribs eadéúicos incluye la e@l@ión do los siguientes aspé.toe: foll@ión y actu¡lizlción académi@, út€§d@tes.le deMpeño a@démi@ y oxpúiencia

rma. será¡ delmina<los por el Con*jo'ré.r¡.o u Ór8eo equialenl,e de lá ñtdád .cadémio reVecriva.

SEGUNDA. El do(Moto dhñiñado "Gúíd pird ¿l Mrcn d¿ op6i.ión prtu @utor plaza wú.¿ o de nw .t@¿ód ¿otu tlo.¿N. d2 Nicnatsm " pHisa la8 follÚ de participacim y
rsponsbilida¡tes de 16 difemles i¡stúcis a@dínic¡s m el p@es y además, d€sibs los prÉdilnhtos dél elmn, indicádúes de .!dwión, punt¡js, ponde@iones y evidenciú
requdidas, nisno qE paÉ su consulta e acuarE disponible m la siguiente di@ión elect¡inicq_lgg4y:ln4Eqfqj4!4dqj@

Técn¡@ de lá entid¡d, l¿s ¡utonrbdes uivqsitEiss (uiFM@l€, y tulcionanG, 6i como lod¡ perstu qú desempeñe ü emplo, @rso o comisión 6n atribúions d€ mmdo o marcje ó

¡pliqE ecmos económicos eú la Urilr8idad VeEcrua¡a .leLEñá, qw po, eúo de iñteúeñir, co,\*er, páttlclpat o ,,.Idl. q culquier foñ¿ ñ todÁs y ca¡la M de las lares del

pMeso r€l¡tivo a la lr€serle conv@atoria c@do tlngu algiú irreés pcñml fmiliü o d€ ¿finidad o pom terctus @ú lc qE le¡g¿ rlacim.E prof6ional6, labor¿les o dE negocios, o pu¡
sociG o wiedadei de las que fomen o hq€n forDdo parte. d€sde el momento cn qE el inierss¡do se erter€ del co¡tenido de I. mvocatoria. El .o e.icüase sá @w de r6loNabilid¡d eú

iéminos a lo advErtido por el a.tlculo 337 del citado ordoamintq adÉmás de ls previslas 6 la L.y Orsánica.

CUARTA. Los !@dimiatos ¡mplicados qE se ef@lm antes, duúre y d.spués del €xm6 de oposiciin esta.án ¡peg¡do6 ¡ l¡ nomtivid¡d uiveEit¡¡i¿ vigenre. AsI tambim, el asPnatc
poúá h¡c€r @ dol rcc8o de incmfmid¡d esrableido m el adculo 64 dEI Estátuto del PeI¡@I Acatüimi@.

QUINTA. L¡ autúid¡d üivmitariá de la otidad &¿d,Jmi@ ¿ la qE @respo¡de ta pl@ $jet¿ a la pre*rre co¡vocalona ti@e ls rcsporsabili<lad de qE el prc@ se cúpla en lodc y
uno do s6 nirninos y corfome a la nomtividad úivsita.i4 6pelilcmenle en lo estábh.ido ?or los arttculG 55 y 63 del Esliaiuto del PNnal Acaáimico. En €$ d! m haqlo,
rcspoNable m n:mi¡os de lo qe dispo¡e la L¡y Or8inica y el Es1¡1utó cdffil, mbos de lá Univ€s¡d¡d VeruI]Jze.
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REQUIsITos DE PARTICIPACIóN

L Cmp¡ir con el pqfil ¡c¡dánico-prcf*ionál convocado

2. Ertregd ercrito de solicih¡d de p¿rticiprción fl el exan de oposición, motivo de la prcsnle @nvocaúoía
3.'Ill'¡to púfsio.ál delicérci¡tuñ
4. Cédula pmfBioúl de liceci8lú expedid¡ por la Diqción cmsd de Pofesiond de l¡ §EP

5. Tlulo o doommto qú &redite el pósgmdo

6. Cédul. profesióml de posgr¡do expedida por la Direcció. c.nñal de Profeion s de la SEP

7. Acl8 de nacimiento y/ó C¡rtá de N¿bDlización
8. Comprcbante d¿ donicilio a.tualiz¡do
9. Clave Únice de Registrc de Población (cuRP)
I0. Idotificeió¡: C¡edeicial p@ votar (el@too o d@umdto migmlo.io
I l U¡a fotosafla t8mano infantil
12. Pam el l)e del Area Básica, prseñt¡r d@uñento que &redite l, habilitációú p6rá iñp¿fir lá éxpdimis edu@tiÉ
13. Si la va@te @nv@ada es p6m peMml de l¡ Univ*idÁd vetullláA pÉsentar el fltim talón dé cheque.

14. RegLro rednal de CoúElbu) mRs.

Un¡ ve que lE úloridad §. asegw que Ia d@motación tregada @ftsponde a la del perfil a@démicc?rcf6ioml @nv@do y se cuple con los requisitos de participoción, el int@do srá
consid@do spimte p.n los ñ¡es de $ta @nvocabna y pod.á piesmtar la d@uñertación rccesúia p¿E @liz¡r el exam dc oposición.

qE f €¡ cúo d! ¡o 6nt¡r con la cédulá prfesioMl pM &Édir¡r el posgmdo, taÉ¡dose de eshrdlos d México, s podrá cubrir dicho requisito m la pEserlació¡ de ua mnstanci¡ o folio qE

los d@me¡tos q@ acreditm el ?osgúdo debid¡mdte apostilládos y a¿lidádos aúte lá §edetar¡¡ de Educa.ión Fúblic8 o Semtsrla de Edúacim de V@cM.

Todos los docmútG señáladoe coño requ¡itos do participalit sán p@ntados 6 origiml paE su cotejo y Be d€bñí enEegar copia de los ñismos á la sBtoridad d€ la ent¡dad en la qú §€

cmvocs la phzs en dl¡. hlblle. e¡ d pertodo del 06 de junio de 2017 ¡l 16 de jürio de 2017 etr horuio de 09:00 a 15:00 ho6 @ la ñtid¡d a@dimi@ corespondiote. La d@m.nt¡ción
pa6.iBtifi6 el perlil &¿déñicó-pbfesio.6l conv@do y 16 wide¡cias d. desmp.ño p@ el conclN de maritG a@démi@s (ev¡lució¡ del cúrlcüluñ vitae) d6bsá lFsdtaBo o el o.der y
foma e¡ qe c detriben en h "Cuút pts .1 Mñü .le opor¡cüB N ocupot pl4u w@s.e o d¿ nuw c¡qcúón @ru docente .le ds¡g^dtun"
Si la d@mot¡.ión pBelad¿ por los i¡ter€§ados pam participtr en el .emm de oposició¡, confome a l¡ pEsenro convocsrorü, no epá¡d¡, corfiru o compondc a los rcqüsilos (l.

éminos de la preserc cotrvocaloria, inmlidei la ?arlicip&im indepe¡diotemnle de ta etspá m la que se mc@rrÉ el lmceso.
En @so de qE el iútffi¡do en participar en la prmt€ @nv@arúia ter¡ alg¡¡ i¡@nvmie e et cwto a 16 días y €l hoE io pa¡¿ enbeg¿¡ sns domentos, podrí eudir á l¡ Dirección Geneml

de Áft¡ Acadánic¡ coréspondiente, a la DiI@ió¡ cerersl de Rel&io¡es Intemacidales o o s cas, a 16 Dircccim del Área de Fomáción Básic¡ Genml pám qE se t€ oriote y ¿tiñda.

DESARROLLODEL PROCESO

El e-{añen ds oposición se Ealiará en dld tabiles los ús del 2l de ju¡to d. 2017 al 26 de ju¡io de 2017, s partir de 16 10:00 ho6 .¡ sus G6es de revisión de mér¡to6 eadémicos y

domctación prá.ti@ de cmocimie¡tos Espectivmdte, a el lug¿r previ&ienie itrfomado por oficio pof l¿ arnoridád de l¡ entid¡d ¡cádémica m Ia que la pl@ k convóc¡.
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académics en la que la plaa tue corroc¿d¡.

osig¡"do por el Corsejo Técnico u órg¡ro equiialenle. Si el ¡spil¡nte úo se presenta, su prdicip&ión queda.á ri¡ efecto.

GENERALES:

1 . El á8pitule de¡erá cubrn el pérlil a.¡démico qu€ ¡e indica en l¿ prcM1e @nvocato¡iá.

2. Aiendiendo a sus ne.esidades,l¡ Unive$idad Yer¡crüzara s€ r€seM el deccho de sigM lss qpqiocid eduativil o asigrahñs a los d@tes co¡ h(m pñdienl€s d€ rEubict

3. Bl lesoml e.démico que tengr ho6 pendintd dE Hticú y qE prctends m¡)ll¡w ñ alg@ asig¡ar¡¡ra o oxpenencis edu@tiva dÉ Ia preseDt convocátoria, con lind.trnto m 6l

árdculo 25 del Est¡tuto del PeBonsl Ac.¡lémico sá @bicldo d Iá mism4 16 @al paerá ¿ fomü pa¡l de $ cárg¡.

4. Al p€¡lml eadémico (i¡resligador o €jsutrnie) que paricipe o concue de algu¡¡ asigratm o exp€rie¡cis edu@tiv¡ y ¡o cuot con su coñplme¡io d. @ga, o cúo d€ obtoner

ú rcsultado favoBble o el .xmeq la úis¡sl@ o qpsiñc¡¡ edúativs, le se.í asig¡rda paÉ omplmdtar $ @rga.

5. El pffioml académico de catrm y ls iioi@s acsdémicos sólo podntu concurs¡r por ásignár¡¡n o expe.ierciu edealivú adicioDales de aauerdo m lo Btsbl@ido o l$ anlculos

24 y 25 del Eratub del Pssoul Acad,tni@. No se sis¡&tu 16 asig¡¡tuns o expditui6 educatiE obroids qE @lEvfleaú lo cita¡lo en dichos arilculos-

ó. Bl peÑml acadénico qú tmg¡ dEscs.g¿ aedéñics, coñisiór pú licmcia sidical, año sabá.lico o extEuión de ano sabÁtico, no pod¡á @n@Bü por ¡sigúhúar o dperiúcias
edúlliv.s dd¡cion¡les.

?. EI 6p¡tute qüe d€see participe ú el conc'm deberá elegir Ia scciond cuyo horeio ¡o s f¿sla!..

8. El galador d€l oxñn de oposici,in de la asienatuE o qp.rituia educ¡tiv¡ coúvocad4 se ñjelúá ¡ los hotuios establ@idos @ la prese¡te cmvoc¡toria.

9. El csn¡dor del exm de oposición de l¡ 6ieratus o .xlerimcia €ducátiva conrocsd¿ deberá pItgtdrc el prim6 dla Mbil que le corespond. iñportir Ia experimcia educati\¿ en el

tor¡rio publicado, de no iacerlo lerderá los d¡rechos adquiridos en el corcu.s y ls Univdid¡d obrirá ld necesidadd irstihrcional* mfome s la nomtividad estáblecid,¿.

lo. En caso de que la s€cció¡ .le la erperimcia educatim corvocada ro cuerte con el núútu ile almos mi¡imo rEquido. quedará sin efecto l¡ desigMión del @rcusdt€ g&Ddor

I I . L¿ Univer¡idad Yémcruzai¡ se resena el d€.Echo de taúsferir la ofert¿ de dpe.i@is ed!@tiv4 del Are¡ de FoMi&¡ Básic¡ Gdml en periodos sems!?les subsecEnl€s,

pEio úálisis d. lss n(isidades de los Prcsand Edu@tivo6.

12. Al garado¡ d. l¡s experielcias edu€tiB d€l sistana de eften¡úa abiena úo se le cubrirÁn viá.icos.
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13.

14.

15.

través de la Dirección General de Área Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Área Básica.

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"
Coatzacoalcos, Ver., a 0l dejunio de2017

Mtro. J Suárez

Director del Area Académica

Rodriguez


