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coNvoca

At ior§'!3do cn oopr ptúá .¡)m p.ofñ de s¡tnatÉ P¿r¡ el pedodo ercnln AGOS"O 2Ol, - ENERO 2018, a qüe !.eslqt ex¡ñ.ú dc oforió¡ par¡ lris erperiemi¡s edúdrivr§ que ¡
.úrirúrnh É ¿..n¿i,n:

ITEGTÓNI

CAIITPIIS:

Ánn¿:
SL§TIihTA:

SUELI}T} I}ROI}A BLIi }U!VII.I:

T¡ROüRAI\14 EDLICATI.VO:

T}RIZABA.CORDOBA

ORIZ.{BA

HTjh.SAN]DAD§S

AETERTO

S,1?5.0:

DHRECHO {SHA)

\
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{'§ok¡ rc pfi}grar)'la lrorarir k¡s sáhado* en los PE ric Enst:iianzá Ahierta. a distauci¿t y C.eütros tlc ltliotua¡r.

PERI;IL,dC:AOTI§{ICO PHOI'E§iION¡IL:

I .ACTO§ DE CNhÍERCIO Y §OCTEDADE§ a'.IERC.{NTII"B§
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5", AC'Ttl§ DE COIvIER{]IO Y SOCIüD,A'D§S : §E{:y
IVTERCANTILES-,

3 erBloque
5Lt5-: ü1r0&

l-{t.}0-
IPPL I

) DHR§(]Hü-{DI\'IINISTIIATM SüCl 1 er Bloque t9ft.1$,t 0üm- I}FI-; 1

5 DI.RLCHO LABORAI- SEC] f er Blocue i ? 187 ráül-i IpPI- r3

5 DERECHOPI{OC:USAL i¡íUCI 3 er Eloque i 3tX65- r6{[i- IFPI- : 4

5 DERECII{}PROCüSAL l SÉCll 1 erBloque i l?o+3-' l{:tX}-i ff'PL :4
",IfY¡ : :

5 DERE(]H0 PR0C:ESAL LAB{IRAL : SE(]2 tr do Bloque l7W1.i Ifr{Xi-: IPPi" :5
ttr'st : :

DLRL(]{O ROIúANO : SECI X er Btroque :rxlh31 {}-l*fi-i IPPL- iñ
I,!Tñ : ]

5 DÉRÉCHOROMA}.]{) : SEC} I do Bloque It)376-i I6{Ii-: IPI¡L jfi
1tr"ul :

5 N.IRODUCüONAL AMPARO l IiflCI I er Bloque l Sltfr6- 09tx)-: IPFL a 1

IiI§TEMAS JI"¡RTNÍCOS : SEC:
CONTÉMP{]RAI§EOS :

3 er Bloque i lss] L-i r6{f,¡-i It)D- l§
?rül i ¡
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Universidad Veracruzana
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2 -DERECIIOADMINISTRATIVO

Licenciado a D6r@ho co. especi¡lidrd en el úr€¡ de Dereclo h¡blico

3 .DERECIIO IITBORAL

Licmciatua m Dettcho, preferEút€mot€ m Btudios de posgBdo ¡fi¡6 @¡ l¡ dpdimci¡ edwtiu co¡v@¡d¡, m experiercia docñte a Educación Sup ior.

4 -DERECHO PROCESAL

Lic¡Ilcütua en D@cho, prefsotemerie coú eshrdios de possr¡do .tr6 @n la qp.riacia edutiva conv@d¿, @tr erperiercia docm¿e en Ede&ióú Süpnior.

5 -DERI]CHO PROCE§AL LASOITAL

Licociatua etr Dqsho, prefercnteMle cd eshrdios de poseEdo afircs con la expsiaci¿ ed@tiva conv@ad4 m experiñci¡ doc@1o er Educeión Süpdior.

6 -DERDCIIO ROMANO

Licmciado q DeÉcho coú expe¡iencia prcfqimal dl)@te d. nivél supnio¡ en el á@ dÉl Dftcho Rommo, prcfft¡temdte @n qtudios de esp€cializeión en Derecho Ro¡mo.

7 - INTROI'UCCION AL AMPARO

Li@ciado d De.Écho, pEfer@iEn@te m estudiG dE pcgr¡do sfines cor la expqienciá ed@tivá y on qperiúcia d,ocmte y/o prcfeional en el á@ del Juicio de Aúpñ.

8 -§I§TEMA§ JURJDICOSCONI'TMPOR,ANEO§

Licflci¡tM er Derecho. PrefeEntem.¡te con esMios de lostg6¡io y o¡B pubiicadr en el áM de dftcho @mpd¡do.

BASES GENERALf,S

PRJMERA. El concuiso de fliritos a@démicos incluye la flalMción de 16 sigúieútes 6petos: fomeión y enqlieión ácadéúics, mtecedenles de deseñpeño aadémi.o y expúiocia

tm4 sán detmi¡ados por el Consejo Témi@ u Órgeo eqüwlmIe de la entidad eÁdémi@ Ésp€ctivá.

SEGIINDA. EI domeúio de¡oúi,naúo "ctís pM el dñ.n de op6b)ün paru @.pa¡ plaa wcanr¿ o d. M c¡ació, @M t ú¿t te de aslqltatun " pre.is¿ las {o!lM de p¡rticipacim y
respGabilidád€s de l¡s difemtes iNtarcias aedémi6 o el proceso y rdmÁs dEscrite los pl@diúiútos del exmen, i¡üc.doEs de .valu¡citut, punl¡j€s, ponal€@iones y eüdEriú
reqEid¡s, mismo que p6m su comult¡ se .DcE¡üa dispmi¡le n l¡ siguimte di.ección el6trónica. !ryry,!Iy¡q¡&q9@!!q49q!ca

TERCER-d Con el propósito dc gEtutia l¡ impñialidÁd, co¡ timdaf¡to e¡ los articúlos 307, 336 f@ción Vt y Él¡tivos del Bsmtuto Cmenl de la Urive6rda4 los mimbós .tel Cmsejo

lplique Écuiso§ @ómicos d la Univffiid¡d vem.ruz¡¡a, debeÉk e@arv por ñrlo de intenerir. coMce4 paniclpar ¿ trldl¡ ñ @¿lqüer f(ma 6 lodas y cada üú de l¿s pú16 del

néñninos . lo ¡dvdtido ?or el arlculo 337 del cit do orde.añieúto, ad€ñás de las previstas e¡ la L¡y O.gá¡ica.
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podni ha@ xo del ÉcuJso de inconfomidad stablecido m el ártlculo 64 del Eshruto del PeMul Acadránico.

QUINTA. La ¡ulorid¡d uiversitaria de la erlidad &adémicá á la $e comsponde la pl@ sujeh a Ia pEsóte cúvocatúia, tise Ia .sponebilid¡d de q@ .l prcceso s cupla etr todos y cada

rcsponMble e¡ t&minos de ¡o qú dispo¡e la tf,y Or8áni@ y el Es1atutó cflqal, ambos de la Univ€Bidad Vd¿lrl1laa.

RtrQutstros DE PARTICTPACTóN

L Cmplir co¡ el perfil ác¡déñi@prcf@iml cmvúado
2. E¡t¡.sú esdilo de solicitud de panicipeió¡ .n el exmm de oposició¡, motivo de b pente coúvocároná

3. Titulo prcfesimal de licmciat@
4. Cédula prcfesionál dÉ li@.iátúá dpedida por la Dire@i¡5n Geierál de Profesio.es de la sEP
5. Tltulo o docmetrlo que acrcdiiÉ elposgmdo
6- Cédul. pbfesioul de posgÉdo expedid¡ por la DiMión ceneEl de Prcfesiones de la SEP
7. Acia de n&ituiúto y/o Cara d€ Natmliz&ión
8. Cmpmbúte.le domicilio etualizado
9. Clave tlnica de Regislrc de Pobleién (CURP)
10. ldentificación: Crcdencial p¡.á vote (electü) o d@umoto migrátorio
I l. Una foüoer¡fia unuño infaútil
12. Paa el 60 del Aft¡ Bási@, p@nr¡r d@úonto qlo @redite la lEbilitación pan impárt¡. Ia eiperiencia educátiÉ
13. si la v.@L @¡v€¡d¿ es para pmo¡al de l¡ UnivéGid¡d vm()lllzm, prcseniar el último t¡lón de cheqE.
14- Registro Feddl de Co.tribuymts.

coNideÉdo apnante pm los ñ16 d€ .sl¡ convocatüia y po&{ prcsmtú lá documenla.ión necosaia pam rcaliar el mmo de oposició¡.

qú eD el cas de ¡o co¡ia¡ con l¡ cédula prcfesional pm mditar el pcgr¡do, tÉf¡dose de estudios ú Méxi@, s podní obrir dicho requisito con lá prsatación de úa constúncia o folio qE

los d@motos qE &rediLa el loser¡do debid¿menre apostillados y Éwlidados anle la Secret¡ria do Edúaciór Publi@ o S@relá¡ia de Educación de vetutu.

conh¡t¡do,

Todc 1os docmenros señ¡lados imo requisilos de paricipoción r€rán p.esnhdos €n o.igiMl paE su @tejo y * deb€É etrtregú opia de 16 mkmos a la autoridad de la eniidad ú ta qüe se

fom m qüe se describer o l¿ "Cuíd p¿m ¿l Nn¿a de opos¡.ün p@ ocupat pLza va@ste o de nuN c¡a.ión Mo ¡loc.ntu ¡k 6bna,,.n"
Si ¡. docmenlació¡ prcmtada por los inle.esado5 pan paricjpar en el exmm de oposiciór, confome a ta prchté co¡vo@toria, no rcspal<la, cmfima o c(respmde a 16 requisitos de

paricipación y sobrc lodo al perfil convocado, no $ admiriÉ su porticipeió¡ o en $ cM qued¡rá i¡válidada si 6 que los deúotos hubiese. sido eibidG. Cualqüer if,cunplimioto a 16
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réñiños de l¿ prcsonle convocatoria, invalideí ¡a participaciór i¡dependiertemente de la et¡p6 er ¡a qe se encuentre el prceso.
En c¡s de que el intses¿do a paficipar ú Iá pre¡te cónv@toriá tenga ¡lg,¡n ücon@iente d cúto á los dlás y el hdúio p@ enIrege su d@motos, po&i &udir a la D¡t@itu Gñeol
deÁ@Acadtmi@cmespondierte,ahDneciórGendáldeRelacioú€slnlmacionalosodsucaso,ahDnecciondelri@deEomúiónBásimGenmlpáaq@seleori€nreyalietrda

I'E§ARROLLO DEL PROCESO

El ermd de opo8ición se Ealizúí o dd habils los dlas del 21 d. junio de 2017 ¡l 26 de ju¡io de 2017, a partn d,e las 10:00 horas o su fñs de rcüsión ds méntos a.ádémicG y
dúóstr¡ción piáctica de cmocimimtos Espectivmenté, o el lugd pÉviannte informa¡io po. oficio po. l¡ áuto¡idad de l¿ entid¿d académica m la que la pl@ e convoca.

ác¡démica eú lá quo la plaza tue mv@ada.

dienado por el consejo Técnico u Ólgano equivahtG. Si el úpiE¡te m se presenta, su porticipaci¡5n qüedei si¡ ef.cto.

GENERALES:

¡ . El dpirmt€ debei cu¡rir el pérfil &adémico que se indi@ eú la pr€sente conv@toriá.

2. ArÍdiedo a sú necesidai!8, I¡ U¡iv6idad V@cl@m se resrya el dftcho de 6i8nd 16 expsimcias edúalivas o úie¡atu¡¡s a lo3 docertes con ho.ás pe¡dientes de reubi@.

3. El pm.al ác¡démi@ qE te¡s¡ ho6 peDdiots de mbiw y que prcáda conmar tr algw asig¡ar¡¡ra o expsioci¿ €rlucaliva d€ lá presdie 6úaocaloi4 con frn<t¡moto en €l
¿rliculo 2s del E3uluto d.l PeMDaI A@dimico sá reubicado er Ia misma, la cual pasrá a fomú p¡rte de s cúga.

ú resullado f¿voEble ú el ex¿fuL l¡ aigmtú o dperienci¿ eduetiv¡, le será asig¡ada pa¡a conpler¡entar ¡u Ég¿.

5. El pús¡ál esdémico d. ca¡lm y los técnicos eadémicos sólo podnin co¡clrls por arisutum o exporiencias eduetivú ¡diciomles de arurdo con lo est¿bl@ido @ 16 arüculos

24 y 25 del Esirlülo del Pdml Aca¡i¿úico. No Be sisnein las ñisütuEs o expsie¡cid ed@atiws obienidas que cortmvmgú lo citado m dichos arlculos.

6. El leEml ac¿déñico que lÉ¡ga .lescargá aca¡témic4 conisión pd limciá sindic¡I, áfio ssbÉlico o e¡iEsióo de ¿ño sabáti@, no podní conmar por asiS¡t¡tuús o expe¡ienci4
€ducaüvd adicio¡ald.

7. E¡ aspná¡te que desee p¡dicip¡r m el coúcuño d.brá elesjr 16 seccion6 cuyo hoúio no s ú¡slaDe.

8. El Eanador del ex.men de opo3ición de lá &ignahE o spsnflcia ed@tiva codvo@da, se sujet¡rá ¿ los hoñ¡ios *tablpidos fl la prcsente cmv@tüia.

9.

En caso de que la sección de la experiencia educativa convocada no cuente con el número de alumnos mínimo requerido, quedará sin efecto la designación del concursante ganador.

I 1. La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de transferir la oferta de experiencias educativas del Área de Fonr-ración Básica General en periodos semestrales

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sisten-ra de enseñanza abierta no se le cubrirán viáticos.

10.

subsecuentes.
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t¡vés de la Dre.ción Gencml de ÁiE¿ Acádémica c¡n sponüent , l¡ DirÉcció¡ G€ueml de Rel¡ciones I¡temacio¡Áles o 6n s l,s por la Dircccim d€l Ár€a Básica-

14. L¡ !rcr¡ñión y lemareooi¡ quede sje(as ¡ lo st¡bldido 6 la l€gisleión uiveBil¡li¡.

15- Par¡.l crlo de lñ experiercia§ €dúalivú @vú¡dsdelP@gE@ Ed@tivo d. Médico Cirujano, d lú qué es obligatdio qe 6l ¡spitute cMt con canpo clinico, én caso de que

el ga¡ador del e¡aner quede rüt és¡e dur&te el periodo, s€rá r.ubicado en ota expdiencia edüc¡tiva e¡ l¿ qE no sa n@súio @brir esi. requisito.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Orizaba, Ver., a 01 de junio de2017

Mtro. José Suírez

Director G Area Académica

Rodriguez


