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Lu Univuxidad Veracruzanr tle conli:rnridattr con lo que establ*cen lox Titulos Segurrrfo y "I\rte.ro del Estatute del [lerxrnal Acarlémico

CONVOCA

d,:ri¡tr*i?h É e.tm¿i,n:

}IE{}IÓN: VTjIL{CRUU

CAM?U§: VERAüIUZ
Ánn¿: HIiMANrDA.DE§

§f,§TEMA: .dEtERT{)

§U§Lll(} PtrtOllABLl¿ H/IVM: $4?S.{}3

PEOüBA}{A EDLIC,{TIY{}: DEREüHü {S[A)
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MLYT]I}OLT}GIA DE LA üE}ICL{ DÉL
DHRECHÜ

stc4 3 er tsloque

*S+kr se pn:grumi¡ horario [rrs r+át¡ildos en lrr* F§ de Enssfla¡z¡¡ Abiertü, a ¡iistancia 3r &utrrr* de ldiornas.

I¡ERI¡TL ACADR}ÍICO PROFESIONAL :

t .DERECHO {'ROCE§ALLABORAL

2 .DERECHO ROITIANC)

3 .METODOL$GTA DE I"A CTBNCTÁ DEI, DERI{CÍI$

IpPL J

BA§E§ GENERALE§

PRIMERA,. Hl «rncurstr de mdritos asad{mieo* incltiyr la r:valuacidn tie }us siguitnt*li iLsfxüto!í: f'omraeiein 5,

prof'esion*1. Por su parte, la demostración prdctica de tr¡noeimiento* *r¡nsi*te: Én lü e.xprlsieidn §li.crita de un trlfilu y
actualizacidn ac:rddr$ica, ante**rfintes de desernpeña ¿eacidmico

disertación oral r1*l rltisfirc). Lils ciüa*terlsticas de la cle.mostr¡cidn -',rñfTi- +
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FQLIO: C20lE0l-{0t5

i€ms, serán detm¡nadG por el Consejo Técnico u ó.gáno equiválenie de ls eñtid¡d académic¿ respect¡va.

§EGUNDA. El docurento &¡oñinado nctld para d áañeñ d¿ oposiciób pd4 Nqn¡ plúzo wte o tu nw c@úón @ño .lo.¿ñt¿ d. dslgMrarun pr@isa 16 fomas de paricipaciór y
respúsabilidadÉs de las dife.útes irst¡ncis &adémicas d el p.@s y ademis, desúibe los lll@dmi@ros del eme., indicsdores <le evalueiú, put¡j6, pordfciones y evidenciú

requúidas, mismo qE pará sú @nsulla se e¡cue¡tÉ disponible m la siguidle dimción elec¡¡o ca: w.uv.mx^ecret¡r¡ascadeñic¡

TERCERA. Con el própósilo de gMtiz¡r la iñp.rciálid¡d, con fúd¡údto en los srdculos 307,336 fi¡cción VI y relativc del Estátúto Genml de la Univñjda4 los ñiemb.os del Corsejo

Témi@ de Iá eñtidad, las ¿utorid¡d.s úiversitaris (üipe6ooaleo y tuncimarios, dl (mo roda p.rua qus deEe.rleñe un empleo, cdgo o comisión co! alribucióres de mmdo o müeje o

Alique re¡mos económicos er ¡a Univmidad Vemruan^, debdá, *Me pü escrtto de irbúqir. c@1ocet, partícipat ¿ ,¡.ldl¡ é¡ cualquis foina e¡ iods y @d¡ u¡a de las pares del

procÑ rclativo a la rreseÁre corvocaroria, cwdo togm algu itrte¡is rÉÑ¡al, famili¡r o .le afinidád o pda terdos @n los qE tmga rlacioúes pmfesioMles, Iábomles o de ¡eg@io§, o pm
wi6 o wi€dades de las qE fomo o hay¡n fomado pafe. desde el mom.nlo en que el inIfts¡do se ñterc dEl onlenido de la @nvocaloía El no dcusase Frá causa d€ Esponsabilid¡d d
náminos a lo adverido por el artlculo 337 dél ciiado orde¡mioto, además de las previshs en la Ley or8áni6.

pódrá hacd us del Éúo de ircónfoñid¡d estableido en el .rtl.ulo 64 del Estatuto del Pqsonal Académi@.

QUINIA- Lá áutorid¡d úivesiiári,o de l¡ útidad a@dénic¡ a lá qE oBpon le la pl@ sujeta a la pre*nte mvocaloria, tiéne lá rspo¡sbilid¡d d! qe €l proceso e cümpla er todos y cada

rcspcablc en itmircs delo que dispon€ la Ley OrBín¡@ y el Estatulo Ca@I, mtos rle la U.iversid¡d vercIllaá.

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

L Cumpli. con el perfil &¿démi@púferioül cúvocado
2. Entrega. esc.ito de solicitud de p¡nicipeión e. el qmú de opo6ició4 mot¡vo dÉ l¡ presnte cmvocatoria
3. Tltülo prcfesiotul de limciEtm
4. Cédulá prcfesimal .le ¡¡@datm expedid. por la Dirección Gtr@l de Pofesiones de la SEP

5. Tltulo o dMenio que &credite el pos8rádo

ó. C&ula pmfesional de posgr¡¡l,o expedi<l¡ por ¡a Direccióñ Gmdál de Prcfesionq de la SEP

7. Act¿ de ¡&imieñ1o y/o Cárt¿ de N¿tMI¡eió¡
8. ComprobdtÉ de domicilio act@limdo
9- cl.ve Únie.lÉ Registrc dÉ Pobleió¡ (cuRP)
I0. Identif¡c&ión: Credoci¡l púa votr¡ (el@tor) o d@ummto migEto.io
I l- U¡á folografla tamaño infmtil
12. PM el cao del AÉ¡ Básic¡, prsetla¡ dftmento qüe aftdite l¿ h¡bilit¡ción p@ imparir la expdiqcia educativa

13. Si la vacan| @nvocad¿ es paÉ !eM@l de la Unive¡§idad vemcruá4 presdtar el rtltimo talm de chelE.
l:1. Registro FedeÉl de contribuydtes.

considerado aspirante para los l'rnes de esta convocatoria y podrá presentar la documentación necesaria para realizar el examen de oposición
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qe e¡ el cas de no 6ntar cor la cédula prefsioDl pam a@ditar el posgmdo, imtá¡dos de esMios en Méxi@, É podrá dbrir dicho requisito on la prcmtación d! ua coml¡ncia o folio qú

los dementos qE &reditan el p6sEdo debidammte apGtill¡dc y revali<l¡dos ánté lá Secrel¡fa de Edrceió. P¡iblica o S@etarls de Ed@ción de Vralru.

@nv@ la plaz en dl$ h¡bll6 er el p¿rlodo dei 06 de iuDio de 201? .l 16 de ju o de 2017 m bonrio de 09:00 & I 5:00 ho6 m la ñndad ¡@d¿mica @ñBponóflle. La .locumnláción

fo¡@ on qu€ se dés.riber o l^ ¡tcala p.¡d d erdñ¿n ¿le op6i.üa ta$ úuptt pldzt r@rte o de ruN Mción Mo d@ente d. osiLaarun"
§i Ia docMenlación prewntad¡ por los i.teÉsadós para paricipú .n el examn de oposicim. @nfome a la prcste convoca¡ona, no Espald4 conlma o oresporde s los .equisitos de

éñinos de l¡ ptsmts conv@ioria, inralidei la paficip&ión independimteúúte de lE etap8 en l¡ que se en uenhe el ptueso.
En cso de qú el inteEsado on t arlicipar o la premte mvocelori¡ iengú álgúú iúónven¡nte ú cuanro E los dlú y el hoúio pará ntregd su d@motoq tod¡i eudn a ¡a Dilwión G@eÉl
de Á@ Ac¿dénica corespondiflt€, a l¿ DirMión GmeÉl de Releiores lntel@iomles o en su caso, ¡ la DiÉcción del /im de Fomación Básica Gtrftl pm que se Ie onen¡. y atifld¿

DE§ARROLLO DEL PROCE§O

El examq de opGiciór s¿ r@¡iaá en dlú t¡biles los di6 del 2l de juDio de 2017 al 26 de ju o de 2017, a padir de las 10:00 horas en sus frs€s de revisió¡ de mérilos académicos y
dsnstra.i,jn lná.tica de onocimientos rcsp@tivdneúte, en el lusú p.evi¿menle informdo ¡or oficio por la aulo¡dad de lá oiidad eadéúicá er lá qú la pl@ * coñvoca-

eademica en la que lá pl@ tue convocada

asignado por el Coúejo Té$ico u óreano €quivalmte. Si e¡ dpimte ¡o se peúa, sn pqrticipeión qued¡rá sin efeto.

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

3. ElpeBonal &ad¡ámico que teng¡ homs pndimles de reubicúy que prelendá co.cuñd en álguúaasigmtmo experifciaedúa1iva de la prsente co¡vocabria, con nrdstnio en el I
aficulo 25 del Est¿tuto del Peso¡al Acá¡lémico serÁ reubicsdo en la (irna, l¡ cul púarí a foDü peie de su cargá. 

I4. AIpeñ¡d ac¡dáni.o (inrsfigádór ó éjeutanto) qüe pa¡ricile en cmmo de algua dig¡atm o qpúi€ncia ed@á1iE y no.únté @n sú complemmto de @rga ft cño de obten.r ¡

u rcsult¡do favomble e¡ el exmeq la ásigná1úa o experie.cia oducaiii?, te será dignada p¡@ coúpleñent¡r su carg¿ I _
5. E¡ p4onal acadénico de cdrm y los técni@s académicos sólo pod¡á¡ corcusar lor digütud o €xp€ri@cias €ducalivas ¡dicioMler de &Érdo @n lo establÉido en los ariculos /

24 y 25 del Estátuto del PeBo¡a¡ Acaddmico. No s úigra.án lú asigútus o er?eriencias edúativas obtenid6 que conrEve¡gsn lo citado e. üclbs árticulos. ,r' I,)t
- *\-__
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ó. El le¡Mal &adémi@ q@ teE¡ descs.g¿ a@démic¿, comisión por liencia si¡diel, año s¡bÁiico o exieúsión de año sbáti6, ¡o podrá concme ?or sigmtüE o expqiocid
educ¿tiE adicioules.

7. El Npimte q@ dese p3ricipe n el concús .lEbdá el%n hs s@ides cuyo homrio no se aaslape.

E. El ganador d€l exm€n de olosición de Iá ¡sigmnE o expe.iñcia edúativa onvocrdr, s sjetarÁ a los hordiós estábleidos en l¿ presente convo@tori&

9. El garador dll ffi6 de oposición de la úigú¡1m o qpdiencia ed@tiva cmv@d! d.berá pÉsentdse el p.imd dl¡ hábil qE Ie corespond¡ impafir la qpdiocia edúativ¡ etr €l
iffiio lublicado, de no h&erlo perdE.á los d@chc adquiridos en el corclM y la U¡i'rsidad cubrirá las necesidad6 in$irúiorsles confme a la notuatividad eslablecida.

10. En cúo d€ q@ la secciótr de la éxp€riocia eiluc.liva convoca<l¡ no rente cm el nf¡meo dé almnos ñl¡imo requúido, queda.ó sin efsto la designaciitr d€l corcNúte sa¡doi
I l- La Uriveisidad Y@l,llzm se 6eM el dEEcho de tnmferir le ofefa de qperiúcias edeativas dd Arca de FoI]@iú Bási@ G6@l etr psiodos señestales eubsecreite§,

piEvio a!álisis de la8 n€ésidades de los Prcg]¡lM Ed@tivos.

12. Al sanador.le las e4enenciú édúativu del sislema d! e8eñ@a abiúta no s le cukinin üátic6.

través de la Dirección General de Área Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Internacionales 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: Afte, Ciencia, Luz"
Ver., a 01 de junio de 2017

Mtro,

Director

ínez Suárez

13.

14.

15.

Rodrlguez Audirac

del Area Académica


