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L¿ Univtrxidad Veracruzuna <le cr¡nionxidad cou lo que eslablecen bri Titulos Segurrrlo y l'*ru:ro clel Estatuto del Fe.rxxlal Acadérn:iur

coNvoca

Al intosado en octp6! pbza .Úo r.§f€¡ü & úliSnstlr¡ lar¿ d Filo e$ol¡, A60§10 2017 - ENERO 2l[3. a que p€§át r éxú¡.,l de opflicrjo paa l¡r erp.ti.(is éduo¡ivar qüc á
dr¡nueióo s mciar:

T¿EGIÓN:

CAMPU§:

Ánna:
§L§TElllA.r

SUU LDO I¡R( )II¡1, llLE I{/VM:
PROGRAS1A BDUCATIYO:
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5 DERECHOS FL¡NDAMENTALES : SECS 2 do Bloque 153.1ü $XX}.

trm
IPPL I

5 HISTORIADELDI)RHCH( MEXICAN0 l SHff t TdoBloque r9§57 m00- i IoD
ltM :

2

5 TI'ruLO§ Y OPERACIONTS DE i SEC?

.REDIT* 3 erBloque 16463 0qm- i tppl-
t4{x} i

3

*Solo se pntgrama hor¿rio Ios sábados en los PE de Enseñanza Abierra, a distancia y Centror de ldiomas.

rERI¡tL ACADÉi\{ICCI PRCIFE§IONAL:

I .DENECHOS TUNDAMEI\TTALE§

2 .HI§TORIA DEL DERECHOMEXICANO

3 .TITT]I,OS Y OPERACTON&§ DE CRtrDITO

BAS§S GENER.{I,ES

PRIIltllRA. El concurso de méritos académicrrs incluye la ev¡luación de los siguienteri aspectos: fomraci<Ín y
profesitnal- Prrr su par"tt. la demostración práctica ele conocirnientor ü{)nsi$te: en lu exposieión est:ita de un tema 1,

/

ae'tualización acadérnica. anta;ede{tes de <lcsempcño acarlérnico y experiencia I
rlisenacidn oral del misrrm. Las cuftterlsticas de la clemosr¡rción práctica , I 
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tema, serán detemi.ádos fDr el Co¡sjo T,íoico u órgdo eruiule¡re de Ia erlidad acadéúi@ rcs?ecúE

§EGUNDA. El do@mfrto dññi,¡ano "Guit Ntu d Nn n d¿ op6ü)ión poru úu?¿t ph.a werr. o d¿ ,aN c¡$ciós coño doc.nt d¿ .signatum" pr@isa lú folms dc p¿ficipación y
rcspmsabilid¡d6 de ls6 difeEnles imhcias académicd en el proceso y además, describe los prccedimienlos del exmen, indi@dú6 de er6l@ió¡. pút¿js, po¡d@ciones y evidflcis
rcquidA, mismo qE pár¡ su coNulta se fl@ ha dispmible er l¿ siguiote dirccción electrónica: lw.uv.mx^ecretari@ademica

TERCER-A- Con el propósito de e¡trtizar la imparcialida4 @n trdame¡to m los ardculos 307, 336 fÉdón vl y rlativos del EsiarrÍo Gmúal de la Unive6idad, los misúbM del CoNejo
Téúio de le útidá4 16 tutorid¡des uiv.Bit¡ri6 (úipqsml6) y tuncioüios, dl ()mo tod¡ p6o¡a qE dlsmpeñe u mplo, 6g0 o comisión con at¡ibúiónes de lMdó o lmeje o

aplique rec¡]¡,s @nómios en la Univesidad Vedc¡ljzm, debeút qffi pü eet¡to de ¡ntenenb, .ú@r. paltklpü o r,crd¡i e. @alquier foru en todás y cada m de las partes del

wi6 o sociedades de ld qE fomen o hsym foúado párte, desde elmoúenio en que el inleEsado e onlerc del co¡tenido de l¡ coúvoc¿1órie El nó qcuse será c¡N de respoMbilidad o
téminos a lo advertido pú el ártlculo 337 del cit¡do ó¡deúriento, sdeñ.rs do las pryist s en la tay O.sá¡ica.

podrá hacer uso del @up de i.@nfoúidad et¡blecido m el artlcu¡o 64 dEl Est¿turo del Pqsnal Académico.

QUINTA- l¡ a¡¡lorid¡d úivesitári¿ de l¿ ontidad rcadtmi@ a la qE @r6potrde la pl¿a sjer¿ a la prcMte cmvocalüia, lime la rsloBabilid¡d de que el prMso se cúpl¿ t lodos y cada

uo de Bus É@inos y onfome r la norulivid¿d úiv6itdia, Bp€clficmdle d lo estáblecido por lós dttculo§ 55 y 63 del Estatuto del PeBonal Ac¿dJmi@. Etr @so de ¡o hacqlo. señí

rcspúsable en té¡miros de lo que dispone la Ley OrgÁoic¡ y el Est tulo GeneÉI, mbos de lá Uúiaeñid¡d v€r¡tuúa.

REeulsrros D¡r PARTrcrpACróN

l. Cmplir co¡ e¡perfil &¿déniGprofesion¿l @¡voc¡do
2. E r6gd esc.ito de solicitud de paficip&ió¡ @.l.xmm de oposicióE molivo de la pr€smie @N@túia
3. Tltulo prcfesioml & lienciátum
4. Cédula prcfesioml dE licenciátua expedid¡ por ls Dirccdón Conml de Prcfosio¡$ de la SEP

5. Tiiulo o docmento qre aftdiiE el posgmdo

6. Cédula profesioml de posgúdo expedidá por la Dir€cción Geneúl de Prcfesiofts de la SEP

7, Acra de @imimro y/o Carta de Natualiación
E. Comprcbúle d€ dmicilio &lulizdo
9. Clave Úni@ de Registrc de Pobleión (cUR¡)
I o. lden ificaciónr ared!¡cial p¡m volar (el@tor) o demenlo úigÉtorio
I L Uu fotogEfla tamaño i¡fúül
12. Pm .l @s del Áre Básicr, presenh¡ docume¡to qu. ercdire lá habitit¡ci,5d paE imparrir la expqimcia edealiw
13. Si la vaca¡te convocada es p¿m psrso!¿l d. la UniveBidad Vmctllzm, prcs¡tsr el últim talón de cüeqE.
14. Registm Fed,eBl de Cút ibuyé¡le§.

consid@do apimte pao los finer d. esta coDvocalo¡ie y podní pr€s¡tú la d,omot¡ciór ¡eewiá pam re.|¡zr el examo de oposiclin.
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¡os docurenl,os que acrcditaú el posgfrdo debid¡nen1é apGtiladG y Év¡lid¡dos mte l¿ S@ret¿rla de Edu@ióú Pllbli€ o se@tarla de Edúeión de verám¿.

o¡@s la ?lsz¡ en dI$ nfti|s en el periodo del 0? iie jüaio d€ 201? ¡¡ t9 de jurio de 2017 en hotuio deog:00 a 15:00 hors a ls flt d¡d eedémi@ coresrondient§. La dúumúración

fo,m a qE se d.scriben o ln "Guít po4 el Nñei & or6üüa psú ocúra¡ plazn wddt¿ o .l¿ ntN .Mcün .oño duqt ¿e BigMtam"
Si la documklim ,resmtada por los itrr.rcs¿dos pm porticipü .. el e]@en de oposición, @úfome s la pFsetrle @¡v@toriá, no respslda, @nfitm o coftsponde á los requisitos de

témiúos de la prMte cónvocatoria, ¡ñalid¿rá ls poricipeión i¡dep€ndimtmúrE de l¿ etapa o ¡a que se nddt e el púceso.

En (!$ de qú el inteB.do e¡ participd m la prsmte @nv@toria te¡gs algú¡ irconvoiote m cuulo á los diás y el hoúio p@ @tr€gú sus deúentos, pod¡á acldü a l. DiHció¡ Gm@l
de lúe¡ Ac.démic¿ erespoúdiote, a lt Dirccción coeml de Relacio¡BIntmacimales o a su ce, ¡ l¡ Dir@im del Areá de Fomción Btuic¡ Go@l r@ qE s l. orierte y sliend&

DESARROLLO DEL PROCI]SO

El exMen de oposició¡ se rcaliará en dia! h¡biles los üas del 22 de rünlo d. 201? ¿l 27 .le iüDio de 2017, ¿ parir de l* 10:00 bo6 etr ss fases de Éüsión de mérit6 eadéñi6 y

domosh¡ción Fácti€ do conocimientos Espectiranenr., m el lügú pÉviúmre i¡fomdo por oficio por la ¿uro¡idad de la mtid¡d acadiúica m la que la plad e cmvoca.

&adémic& m l¿ qE h pl@ tue conv@¡d¡.

4ie¡¡do por el Comejo Técni@ u Óreuo €quivalmte. Si eI aspi@t€ ¡o se p6enta, su perticipd.ión qued¡iá sin efeclo.

GENERALESI

l. El 6piroL debcrá cubrir ol pelil eadémico que so indic¿ sn la prcMré 6nv@aldia.

2. Abndiado ¿ su rcc6idad6, la Uñv.Bidad VeBcllj@ e rcseñá el de@ho de ssigú las expqiñciú educ¡tivas o asignstu6 a los d@tes co¡ ho6 petrdimt4 de reubiú.

3. El p.Nml a@dimico que tflg¡ ho6 psdie es do @bicü y que !Étenda 6ruúw o alg@ úigmt¡E o experienci6 edu@tiva de la presenle convoc¡túia. cú fr¡nd¡tuento el

erl@lo 25 del Esratuto del Pqsml Ac¡démico saí rcubicado etr l¡ úirm4 l¿ cúl pásrá ¡ fomú p6rte de Bu cüe¿.

4. Al peMn.l @démico (i¡vqtigadd o ejedrlnre) qE p¡rticipe o con(mo de aleuu a§ig¡a1úa o experimcia ed@tiva y no cudte con su cmplmmlo de ca1g4 e. @s de obrero
u resultado favorable ú el ffimm, la dignatm o .xperiencia educstiy¡, lé será ¿si8¡ad. pM cmplemola¡ su c¡rga.

5. El peMml acad:ñico de c¿@a y los témios acadrimios yno podrin concurs¡r por asign¡nrB o qperimcias edúativas ádicionales de acuerdo con lo eratlecido ú 16 a¡ti@losEl peMml acad:ñico de c¿@a y los témios acadrimios vro podrin concurs¡r por asign¡nrB o qperimcias edúativas ádicionales de acuerdo con lo erallecido m 16 aniolos I
24 y 25 .Ll Estatuto del PeMñál Acs¡lémico. No rc ssignúán lss signahm o experi@cias edu.ativas obtenids qE cotrhavengd lo citádo m dichG articul
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6. El peñnal a@démi@ q@ toga d€s@g¡ ac¡dimi@, c@isión ,ü licetuis sindical, sño sabático o exleNión de año sabá¡ico, no pódrá concñú pú osigrar@s o erperiemiN

eóiqtivas adiciomles.

7. El aspitute que dlsee paricipü a €l concmo d.be¡á elegir las secciones cuyo hotuio no se t¡41ápe.

8. El ganado del exmñ d. oposición d€ la sisr¡hÍa o e4erieúci¡ edücaliv¿ onvocrd¡, s sj6tei s lc h(Eios Bt¡blerdos en la presñte coñv@toriL

h(rio lublicado, de no h¡@lo pordñi los deMhos adquiridos en el concN y l¿ Univesi<l¡d cubri¡í las recesid¿des inctitucionrl6 confome a la nmatiudad est¡b1eci.l¿.

10. Etr cúo de q@ la soccióú de l¡ expe¡enci¡ educativ¡ coavoc¡da nó @nte con el nf¡mqo dE ¿lllm6mi mo r€querido, queddá sin ef@to l¡ d6igrDción delconclll§iÉ g¡n¡do.

ll. La Univesidád veÉquzana s€ reseú¿ el delecho de tr¡¡sfern ls ofena dE qpqiacis.d@tiEs d.l Ár€a de Fomción Bási@ Getr@l a p.nodo§ *úestr.les subseñ es,

pBio análisis de la! necesid¡der de los PmgtMrs Edea.ivos.

12. Al s¿nádor de las exp€rienctu edú¡tivú del ¡istEm dE o$ñam abidta ro Be l€ @bri¡i¡ vüti6.

través de la Dirección General de Área Académica correspondiente, la Drrección General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección Jet 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"
Rica, Ver., a 02 de lunio de 2017

Mtra. Letici Rodríguez Audirac

Académica v F inanzas

ínez Suárez
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del Area Académica


