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Uñ¡versidad Veracruzana

FOLIO: C201801-0096

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

COI{vOCA

Al itrt€ressdo o @pe pl@ como prcfeú de sigmtuo pm el psioóo sol¿r AGoSTo 201? - ENERO 201E, a que ll€stuid *alrM dE opGición p@ Ias oxpqi@ci¡s edudtiv6 qú a

cmtinmión qe sun.iañ:

REGIÓN: VERACRUZ

CAMPUS: BOCA DEL RIO

Ánsa: HUMANIDADES

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: 5475.02

PROGRAMAEDUCATIYO: PEDAGOGIA

5 / ACCIONES DE VINCULACION
L

3 ,, ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA

4 COMLINICACION AUDIOVISUAL, 
EDUCA:IIVA

4 , NIIF,VASTF,(NUEVAS TECNOLOGIAS EN / 5o'l/ ;;ü¿,;i;
4 TEMAS SELECTOS DE ORIEI.TTACION,, f ñ¡
2 TOPICOS SELECTOS EN EDUCACION / 3ú

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de ldiomas.

PERFI L ACA DÉMICO PROFESIONAL:

1 -ACCIONES DE VINCULACION

Licenciado en Pedagogía preferentemente con posgrado en el área pedagógica

2 -ACTIVIDADES EN BIBT,IOTE,CA

Licenciado en Pedagogía,
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preferentemente con estudios de postgrado afln.



!.'".r+h--.'g
'iiE'r,ri 

/jip4:*

rOLIO: C201E0l-m9ó

3 - COMUNICACION AU¡'IOyI§UAL EDUCATIYA

cm la6 Tlc (tsDolosiú de inf(meión y comuicació¡) er el árnbilo €duc¡.ivo.

4 -NT]EYAS TECNOLOGIA§ EN EDUCACION

Li@ciado en Psdasoeia @n eshrdios de MaesEo o Doctol e¡ T@¡ologla Edú¡tivá o o Edúeiótr. cor sxperiencia mlnim de dos años e¡ el nivel súp€rior; cd fomació! y exp€riencia

rclaci@sda co¡ l¡s TIC (t€noloela de infoú,¡ción y coúúiceió¡) n el ámbito edu@tivo.

5 -TEMA§ §ELECTOS DE ORIENTACION

Li@ciádo en Pedagogia con posg¡do 6n Oriotscim Educativ4 Desmllo Htllmq Pri@losa Educ¡tiv4 Psicoterápia Guest¡tt y lEferen eñente cor doctoEilo fl Oneúa.ió¡ Edu@tiva o

Dewollo HMoo, con tr6 años lrItrimo de expsimcia docmre m el ¡ivel sp6or en el &e¡ de Oriotación Edúati@ ad.eis con trcs ¡f,os mlnimo de .xpsienci, pmfesion l én el áEa d€

Oriot¡ción Edúariva. De ro hab6 pedagogo se a@pt¡rá psicológos quo @bm el reeto del t erfil.

ó -TOPICO§ SELECTOS EN EDUCACION

Licenciádo en Ped¡gogi¡ o ft¿ áfú , pÉfemtme e coú esMios de posgado afl¡

BASf,S Gf,NERALES

PRIMERA. El cúcds de mé.itos ácadémicos incluye lá evalwim de los siguiotes aspecfos: foñació¡ y útu¿lizeim a@démic4 anteceddtés de dEsmpqio ¡@déúico y expdmcia
prcfdioMl. Por su párte l. dd6t ación prÁctica <le @ncimisros cGisle: en Ia exposici,in esFta de ú tm¿ y disrteión üát del miuo. L6 cmcrerlsiics d€ la deno6tÉción pdctice y el

teñ4 se.Án deteminádos po el Cmsejo Técnico u Órgúo equilele¡té de la olidad úad,inica r*pscti .

SEGLNDA. El d@uiren¡o detúinada,,caía pa$ el @wn de opoetal\4n pañ úupú ptazd Mt¿ o ¡le nww @ciliD.onó dM¿nrz de disnaaka" precb¡ l¡s fomd dE palicipa.ión y

reqwidA, mismo que pm su msulla & acuota disponible etr la siguienie di€ccióú electiónic¿: g/w.u(mrs@laria@deñic¡

TERCERA- Con el pDpósito de g¡E tizu la imp6ri¡1id"d, @n fundamerto en los ¡flculos 30?, 336 f¡¡eit vI y rldivos del Estaruro Go¡eBl .le l¡ Univ4ftad, los mi@bms del coñjo
Técnico de lá entidá4 las auioridádes uniyersit¡riaá (unipdsn¡les) y ñ¡cionúios, úl como toda perMa que deserúpeñe r mplo, @rgo o conisión con d¡ibúion$ d€ maldo o ImEe o

¿plique re¿¡:@s €o!ómicos on h UnivErsidad Vencruz¡na, de¿eft, d erc pot elto.!e lntñditr. @Mr. pailcipú ó lnctdlr o culquier foma ú tod¡s y c¡da um de las pártes del

socic o wiedades do las q@ formetr o hay foÍr¡¡lo parie, desde eL moñetrüo ú que el irteEsado r e ere d€l @úenido de ta cmvocstoria. El ¡o excüsm srá @ue d! E6posabilid.d m
!émiros a lo advertido po. el articulo 137 d€l cit¡¡lo otder¿nientq ádmás d. las psists en h t y Orgá¡ica.

podlt hacú uo del @us de inmfmid¡d establecido en €l a¡ticulo 64 del ktatuio del PesoMl Ac¡démico.

QUINTA. L¡ autondad uiv.Bita¡ia de la e idad &adémicá s la que conÉsponde l¡ plú¡ $jet & la pEse¡te cmvocaloria, tieúe la res¡mabilidad & que el preeso * cmpl¡ @ toalos y c.d¡

uo de sus Émiros y cúf(me a la nomarividad úivffiit¡¡ia, osp*ificment€ eo lo esr¿bl€cido por tos arlculG 55 y 63 del Estátuto del P6ü¡l Acádéñico. Er caso de ¡o h&erló, sá
ftspomable en n:úinos dE Io q@ dispme la L€y Orgánic¿ y el Est¡tuto CEn@|, mbo6 de Ia Urivmidad vm¡ruara z
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IOLIO: C20lE0l-0096

REQUIsITos DE PARTICIPACIóN

1. Cmplir con el perfil &adéñico-pofesioml cmv@do
2. Entrcgd esdito de slicintd de pañicip&ión d el exmen de oposició¡. motivo d. l¡ lilssnte coNocaloria

3. Tltulo p1ofesioúl de lienci¡tuá
4. Cédulá lmfesional de licociátu! expedid¡ pü l¡ Dirc@ión Gercnl de Prcf$io&B & l¡ §EP

5. Tltulo o d@me¡1o que a@dire el posgrádo

6. Cédulá prcfesimal de posgrado expedid¡ pú la Direci'5ñ Genenl d€ Prcfesio.$ de l¡ §EP
7. Actá de @iñiñio y/o C!rr8 de Nltual¡z¡ciór
8. Comprcb¡nte de domicilio etuüudo
9. Clave IJd@ de Registro de Pobl¡ción (CtrRP)

10. Id$tifi@ión: C.€dqcial pu vohr (elecior) o docúdto miSmtorio

I L Una folosnfis l¡aano i¡f.ndl
12. Pü¡ el 60 del Á@a Biásic., presenf,] docftnio que eredite la h¡bililación pm impsrti¡ la expúiod¡ educáti*
13. §i la vacele @Dv@ad6 es par¡ pdsoul de lá Uúivmidad veturuzan4 prestú el ülimo l¿Itu de cüeque.

14. Registro Fed@l de Coútribuyots,

Un¡ vez que ls uroridad rc Ngue que lá d@matación otr€g¡da @mpode a ls del perfil &.<lémicc!rcfesional @nvoc.do y r cmple con los rquisiios de psrticipació4 €l inLrsado se¡á

cmsidmdo aspimte peá los liñ6 de 6ta @nv@toria y podní p@sentar l. documenteión reces.ria psú rcália el ee@@ de oposició¡.

lo3 do.uñenios que aftditan el posSmdo debidMente .pctilladG y reva¡id¿dos te la Sset¡¡la de Educ¡ción Prltlic¡ o S@rcta¡ia de Educúión de Vel1¡¡ru.

@nv@ la pl¿a e¡ di¡s h¡blle! en el pertodo del 07 de junlo de 2017 ¡l 19deju o de 2017 o hmrio de 09:00 ¿ 15:00ü@s o la entidad &.démics corespodierlé- Lt doMmtaciór
p@ jutiñcs el lerñl eadémicGprófesioBl conv@.do y l¡s widdcias de dMpeño p@ elcmcuBo de nérilos &.dénicos (eval@itu del.úiculm vlt¡e) deb.¡á pÉ*út6e o el otde' y
forE¡ sn que e d6.nten en h "GüÍa patu d .rañd d¿ opÑici¡ts pM ocala¡ plaa w@nte o de wq oea.Un cúo t oc¿nre de asítaarM
Si l¡ ddúdtación pr€sdradE por los interesldos pm poficipar m el 6rmn de oposición, confomé ¡ l. prcste co¡vocatori., no ftspalds, mlma o cmspo¡de á 16 requisitos de

p¡rticipación y so¡n lodo al perfil conveúdo, m se admitirá su psricip&ión o én s ce quedai i¡validada si 6 qe los docue¡ros hubiem sido recibidos. Cu¿lquid irmPlimioto ¿ los

tCÍninos de la prese¡t€ conv@alori4 inwlida¡á l¡ laÍicila.ión indepéúdiútemmte de la elapa o l¿ que se @@@tre el pMe$.
En caso de qú el inieHsdó en párticipe a la preMte @¡vñaldia ls¡ga ¿lg¡i¡ in@nMi@tE er cua¡to á los dls y el hlmio paE ertrcgd sus docummlos, podiá acudir a l& DiEcció¡ Gderal

de ,Ga Acad6nic¡ cor€§pondiúte, a la Direeión ceneñl de Releior€s Intm&iorales o 6 s c¡e, ¡ lá DiMió¡ <bl Arca de Fma.ióú Básica Genúal pda qE se le diente y ltiod¡

DTSARROLLO DEL PROCESO

El ffimen d. opGiciór * .eáliz¡rá en diar h.biles los di¡s del 22 de jurlo d6 2017 rl 27 de ju o de 20rZ a páltir de las lo:oo-horas en sus &ss de rcvilión de n&ilos &a¡t¡ámicos y

dmostnció¡ piícrica d€ m@imiotos rcsplctiilÑnte, @ el lugár }f€vi,ljmre infom¡do por oficio por la auloridad de la útid¡d eadémica on la que ta plua w conv@a.

{i.. '

kr



,.. .{i) -., "{i.: :r: :;:, -
Q¡-¡r,¡-.11,.,. @
\ l=1.¡. .,il /
ll i¡t 'i/ l. ;L

d.x{#J.6
\5\;{/@}

Universidad Yerecruz¡na

rOLIO: C20lE0l{X}96

a.a¡lémics en la qüe l¡ plMa nE mvc¡d¿.

asignádo por el Cmsejo Té.nico u Ggm equinlmt6. Si el aspimle no se pr66t¡, su porbcipación quedrá sin efeclo.

l. El spimre deberÁ @brir el p€.fil ea¡lémico que s i¡dica o la prcmle convo.átdie

2. Atodiendo a ff n@sid¡d6, l¡ Univffiidad Ver¡¡ruúa e rcseM €l derecho de úigú las expaiucid edu@tivas o asignstu$ a los d@ñt$ con holas pddidtes de @!icü.

3. El peMnal &&lémico que te¡ga h(m pñdi€ntls de Éubicar y qüe pfttend¡ cmúw e¡ algú¡ sigratur¡ o €xperiúcia edu@tiva d. la pr€séite conv@toria, con tundnrenio e¡ el

artlculo 25 alel Est¡tuio del PeBo¡a.l Acadímico 3erá reubicrdo m lá mism4 la o¡l p€s!¡Á a fot]M püle de s! carg¿.

4. Al pdsml &adémico (inrestig¡dd o ejecutúIE) que psnicipe m concw de alg@ ssignaüm o c\pdiencis €ducatiw y no cuen¡E con su coripleMto de cargA en ce de obtos
ú rcsultád,o f¡vm¡le ú el ex.lm, h sig¡¡tú¡ o exp€riocia edú.tiE, le 3si $ignáda pa¡¿ coñplmotar $ cüg¡.

5. El pe6d¡l ..dtémico d. c.¡r@ y los t&ni@s aca¡IéDicos sólo pod!án @c¡l¡u por ¡sig¡Etu6 o expniñciú edúaliEs a.hciomles de @erdo cotr lo e§t blecid,o a los a¡lculos

24 y 25 del Esr¿l¡fo del Pñml Acs¡téúi@. No e dig¡eí¡ lss úignaturas o experiencid edúatiw oblaidas qu cortr¿vmge lo cilado 6 dich6 ardculc.

6. El p@n¿l eadémico que ,ñga d6ca¡gá acadénic4 cmisióo po liMci¿ sindical año sabtuico o exieúión de ¡ño sabíticq rc lodrá cmlllM ?u 3i8¡¡tü6 o expe¡ituia
€d(ali!ú adicioml6.

7. El spimie que deie. particlp¡r en el concurso deterá .legi. bs secciond cuyo h¡Mio ¡o * t¡8l¡!e.

8. El ge¿<lor del e:mo de olosicióú de la signatu o qpsiñcü educativa convocad4 se úelúá a los hotrios €sl¿blecidos n i. presmle @v@alqil

9- El gúldor .lel éxmo dé olosición de la sigDtuE o qpúi.ñia eü&¡ti\a convocrd¡ deborá p¡€sarse él prinú dla Mbil qre le crespoda i¡¡paltir la *pdiñcia edúativ¡ en el

hoúio pubtica¡lo, dé ¡o h&qlo pqdaá los der6ho6 adquiidos en el corcño y lá U¡ivmidsd @bri¡i lú n€esrda&s istitúioml6 co¡lonne a ls mtividad Gt¡bl€cftla.

10- E¡ (N d€ qE lá seción de la qp€rimcia €duca¡iva co.v@d¡ ro nE¡te cm él fllm@ de slmnos mlnimo ¡Equmdo, $Ed¿rá sh ef*to la desig@i& del concmúte ga¡ádo1.

11- L¿ U¡ivoBidad Vel!¡rum & rcs@¡ .l d.Nho de tr¡isferu la oferüq de *p€rienci6 €ducativú d€l ¡G. de roMión Biísi@ Gaeñl ú p€riodos s€mest¡tes subiécuenies,

previo ¡nÁlisis de ls ¡eesidads de 16 Progm Edu@tivos.

12. Al sanador de lú qpqimia8 educ¿tiva8 d€l Bhtma de enseñ¡lza abiertá ¡o e le cubrirán üóticos-
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13. L¿ orgaaiz¡.ión, §upGflirióú y següiminro d6 lú e.ior6 rcla.ion¡ds m la ptlqt! convoc¡tlria ari como lo m prcvislo a l¡ úisná, 6t¡¡án ¡ cargo de l¡ setta¡b Académi@ a

tavés de l¡ Dirccción Gmer¿l de ÁrE¡ Acadéúic¿ correspo¡die¡te, la DiEción CñeEl d. Rcl¡ci@es Inoem¡cion¡les o ú su cúo por ls DiEcción d€l ArEa Básica.

14. La promoción y pennanencia qued.n sujet$ . lo 6tablecido en la legirlÁción uivffiitei&

15. Pa¡¡ el ciso de ,¡s experienci.§ educ¡tiv¡s convoc¡das del Pmgtu¡ Edu@tivo de Médim CiEjmo, 6 16 que €s obligrldio qué el 6pitute @6t€ con c$¡po cltnico, 6n cúo de qw
el g¡n¡do del ex¡me¡ qüede sin ésté duele el poiodo, s!.4 @biado 6 ol¡¿ qperioci¡ €duqliv¡ en la $¡e úo sa necewio o¡ri¡ 6t€ Fquisiio.

de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Del Rio, Ver., a 02 de junio de2017

Rodríguez Audirac

MartinezSuirez

I del Área Académica


