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Un¡versidad V€racruzana

FOLIO: C201801-0095

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

CONVOCA

Al irt€Esado d ocupu pl@ cmo !rcfesü de 6ig¡ÁtuÉ pda el pdiodo sole AGoSTO 2017 - E¡¡ERo 201E, ¿ qu€ presateñ ex¡lnú de oposición p@ la expericnciú €d@alivas qus a

co¡dnurcitu s€ ñmcim:

REGION:

CAMPUS:

Ánna:
SISTEMA:

POZA RICA-TUXPAN

POZA RICA

HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IVS/M: S390.28

PROGRAMAEDUCATIVO: TRABAJOSOCIAL

s!q!4!!s
DESEMPLEO, POBREZA Y POLITICAS
DE DESARROLLO
ECONOMIA Y GLOBALIZÁCIOÑ
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FOLIO: C201801-0095

10 PROYECTOS DE INVESTIGACION SECC2 27568

5 PSICOLOGIA SOCIAL SECI 8855

4 SISTEMATIZACION SECI 3892

4 SocroLoGIA sECl 2ssi6

6 TRABAJO SOCIAL DE CASO

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

PERfl L acADÉMIco PRoTESIoNAL:

I .{,MIMSTRACION DE PROI'ECTOS SOCTAI,ES

Licenciaddo etr TEbojo S@ial con posSÉdo eúTrsbajo S@ial o Model6 de at ncitu a la fuilir o Educeión o GÉmcia pf¡blica y polltica sial, o afi¡ 6la expenencia .dúaliE.

2 .DESEMPLEO, POEREZA Y POLITICA§ DE DESARROLLO

Limciaddo o TDb¡jo s@i¿l o Econ@í¡ o Relacimes I¡tem&ionsles o A¡l¡opologls o D€Mhq con posgÉ¡l,o n TÉ¡¡jo S@iálo Mnoúl!, o ¡fl¡ a ls qpsiúcia edu@tiv&

J -ECO\OMLA Y G LOAAU AA.CION

Licfrciad¡/o en Tñbajo Social o Economh o Rel&i@es Itrten¡cion¿les o Dfcho o A¡trDpologls o Historiat con posgrado e TÉbájo wialo EcoroúIa, o af¡ a la disci?lim o experiri¡

4 - EITUCACION PARA LA SALUD

Licmcirdro e¡ Tmbajo S@ial o Medicim cenml, on posgmdo afitr ¡ la experieúciá €ducativs o di&iplim.

5 - EDUCACION SOCIAL

Liceúci¡da./o eñ T@b¿jo Social o Pedasosl., con r'o8smdo afin a la disciDli¡a o exprimcis edücalir

6 -EMPRENDEDORES

Licenciada,/o en Trabajo Social o Economia o Administración de Empresas, con posgrado en Trabajo Social o Educación o afin a la experiencia educativa.

7 -INSTITUCIONES Y TRABAJO SOCIAL

Licenciada/o en Trabajo Social con posgrado en Trabajo Social o afin a la disciplina o experiencia educativa.

8 -INTERCULTURALIDAI)

Licenciada/o en Trabajo social o Antropología o Historia o Derecho, con posgrado en Trabajo Social o afín a la experiencia educativa o disciplina.
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FOLIO: C20lf0l-00Cs

9 -METODOLOGIA DE LA IN!'ESTTGACION CUALITATIYA

Lic$ciada/o a Tmbojo Social o sociobgra o Hislqi¿ con posgEdo tr Modelos de Aterción a la Fmilia o Docmcia U¡ilmif¡ria o.fln a ls dieiplim o qperiaci¡ €du@tiE.

10 , MOI'ELO§ I'E EYALUACION

Licmciad!"/o ú Tob¡jo §oci¡l con posgEdo o Trabsjo S@ial o ¿fin . Ia discipliG o apdiúcia edücrtiva.

I I - OPT. PERSONAS EI\ SI'I UACION ESPECIAL

Licenciad¡/o o TEbajo S@i¡l cm posgBdo ¡ffr ¡ I¡ experierci¡ educariy¡ y/o disciplim

12 - PRACTICA TNSTITUCIONAI] I
Licenciada/o etr TEbojo Socirl @¡ losgmdo ¿fi¡ á Iá diaciplin¿.

13 .PROYECTO§ DE INI'ESI'IGACION

Liptucia¡ls,/o o Tñ¡6jo Scial coú posgt¡do en Tmb¡jo §@ial o Model6 de Atenció¡ a ls Fmilia o Edu@ció,! o afln ¡ l¡ npaimcia ed!.¡tiw.

14 - PSICOLOGIA SOCIAL

Li@ciada,/o a Tnbajo wi¡l o Psi@logia c@ possEdo afl¡ 6 la experidci. edúatiw o disiplina.

l5 - slsTE \4^TtzAct oN

Licaciadro E¡ Tmb.jo SGi¿l con losgmdo en Tn¡¿jo Sñial o ¿fl¡ 6 ls disiplina.

16 - SOCIOLOGIA.

Licaciads/o o Tñn¡jo S@ial o Sociologi¡ o Histori¿ o Antlopologla, con posgE¡lo m TÉbajo §@ial o .fl¡ a ls disip¡i¡a o qperierci¡ €d@tiw.

17 - SUPER}'ISION EN TRAB{O SOCIAI,

LiMciad¡./o m TEbájo Social co¡ posg¡ado m TEb¡jo Soci¡l o Ed¡jmióq o añn á I. qpEriencia edu@tiv¿.

IE -TRA&dIO SOCIAL DE CA§O

Licenciád¡ en Tr¡bojo Social @n M6trl¿ o Doctomdo a fin.

BASES GENERALES

PRIMERá" El concup de ñérilos &a¡lémi@s incluye l¿ evaha.ió¡ de los siguionles asp.ct!6: fom¿citu y eh!¿li@iq Mdómic¡" ¿nte.edentes de desmpEio &.dáni@ y dpqimci¿

rmL se¡á¡ dflemin¡dB por.l CoMjo lémi@ u órgúo eqúld;úIe de la erridá¡l aca¡témica Ésleíiva
¡

SEGUNDA. El docuñato d€nominado 'tcttld Nra d evñrat de o?osícüD potu útttñ plazt w%r¿ o de n@o Mciin c@.lo@nt¿ de adgnotr¡to prEcis 16 fom¡s de lmicipsción y ll
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requsidas, ñismo qE púá su @nsulta se ercue¡ha dispmible en lá sigüienle dnMiór eletóricajLlalagyallggsElig4![&dcá

TERCERA. Con el prcpósno de gmrtizar la imparcülidá4 con fiúdmento n los srlculos 307, 336 ftución VI y rclativos d€l Esr¡hrlo Geú@l de lá Univmidaq los nimbru del Co¡sejo

Téc¡i@ de Ia eñtidad, las sutorid¡des univesirariás (mipdsú16) y 6¡ncioMi6, 6l como todá p€B@ que desemp€ñ€ un mpleo, dgo o comisión m atribucionos de úando o Imeje o

aplique recBos ecoúmicos er ¡á Univmidad VeI¡¡:lum , deheñ¡ *M por 6.,110 de latew¡L @no@t, par¡icipa¡ o iir.d,! o oalquis foma en tods y cada un¿ de lú partes del

pro€s rclativo & Ia presente cmvGsloria, cundo tmgd slgfn intüés p4o.¡1, fmiliú o de ¡finidad o p¡ra tercqos @ú los qué teng¡ Élacimes profsiúal$, laboEles o de negGiG, o p@
wi6 o wiedades ite las que fomn o ha)ú fom¿do pdte, desde el momerto e¡ qú el intffiado s atere del mraido de la cmvocstorie El ¡o excEaÑ seÉ caua de i€spúsabili&d 4
témin6 ¿ lo adv€¡tido por el arlculo 337 dÉl citado ordendiento, admás de lú prqisras m la Ley Orsá¡ica.

podrá hácú us del recNo de irconfomidad .stábl@ido e¡ el ani@lo 64 de! Estatuto del PeM.¡l A@dérni@.

QUINTA- I¡ autorid¡d univñi!üia ds la .trlidad eaú:mi@ ¿ l¡ que coñspoDde la plazá sujetá ¡ lá piesenie conv@dúiq rime la spomabilidád de qú el prñeso s cumpla en todos y c¡d.
uo de rus téminos y corlome a la nomlividld úivesitúia, espslficmmre er lo es¡ablecido por los añlc¡16 55 y 63 del Bsl¡tuto del PeÑml Académi@- En caso de no h8€lo, sá
@lqs¿ble 6 nimi¡os de lo qE dispúe lá Ley Orgá¡ica y él Estltuto G€neBl, mbos de la Univmidad V€rut@u.

REQUISIToS DE PARTICIPACIóN

l. Cmpln con el p-añl erdémiccprcfesional coúvocado

2. Brtrége esdito de so¡icitud de participá.ión ñ el ex.nen de oposició4 motivo de la presmte corv@atoriá
J. Tfrulo prcierion¡l de lienc¡.nG
4. Cédula prcf$ioül de licaciatM qpedida !o la Dne@ión Ge¡ef¡l d6 Prcfesimes de la SEP

5. Tl¡ulo o do(Mmto que ¡wdire el posgmdo

6. Céduló trofesioDl de possEdo expedida por l¡ Dirsci,jú Getreml de Prcfesiones de lá SEP

7. Acla de neinimto y/o Catta de NatuEliación
8. Coúprob¡nte de doñiciüo ehDüado
9. Clave Ílúi.á de Regis[o de Pobl¿.ió! (CURP)

10. Idmtific.cióú: crdtuci¿l pda votar (el€.!or) o docuñmto úigráto.io
¡ L U¡a fotogÉfiá tañaño i¡faúlil
12. P@ €l @s del Áe Básic4 lresent¡r docuftrto que á@diL la habilita.ión púa impartir la expdocia edúatiE
13. Si la vacmte cmvocada es pa1¡ person¡l de la U¡iversidad yeracruzar4 lIEnte el últ¡mo talón de cheqE.
14. Regism Fedml de ContribuyenLes.

onsidemdo aspii¿nte p@ los fi¡os de esla @nvñatori¿ y pod¡í prent¡¡ l¡ do¿uúenla.ión necesdia pM mlizr el exmen de oposiciótr.

los docuñmtos qú ercdirar el losgEdo delidare¡re aposlillados y rcvalidados úte la Socnt¿ria de Edúáción Pública o Seret¿rlá de Edúación de veffiú.
4
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Un¡v€rs¡dad Veracruzan¡

FOLIO: C201801¡rc95

cmv@ la plM er iÜ¡! blbil$ en el peÍodo d€l 07 de jürio de 2017 ¡r 19 delünlo de 201? en lrcErio de 09:00a 15100 hors.¡ Ia e¡tidád acád¡tmic¿ cofspondiett§. La documonB.ió¡
pm jBlilic{ el perlil ead¡ími@profBioml mvc¡do y hs eviderci¡s de desoñpeño paE el cncEo de méritc acad¡ámicos (eEluciiú del cEiculm vlta€) debe¡á pEmt¿re e, el ord6 y
fo,m en que se des¿rib€! m la "Gaía pan d Mñ¿s d¿ o?,dbióa púo Nqa¡ pla$ tü.dte o ,le nw ct@cí¡ín .060 .l&qte ¡k Bígnttu¡o"
Si la docuent8cóñ presenrád¡ pq lG interesados pd participd ú el darnm de oposición, confome a l¡ pEsetrre co¡v6atoria, no Espalda, coDfit@ o c@sponde a los nquisibs de

téñinos d€ la DrcMte corv@¡1ori¿, iNBlidúi l¡ lanicipeiór indepídiñtmmre dé h etapa m la qE s mcumtrc el pmeso.
E¡ ce de qw el intéG¿do tr participd d la prcmte mv@¡tüi¡ t€ngr slgf¡ inconvñioté m cunto a los df¡s y el hlmio pm m1rcg¡r sú <locme¡tos, p.d¡á &udir a la Dirccción GÉn@l
de Áru 

"rcaaemica 
corepordiate, a lE Dimción GñeEl de Relacims Intmcimles o e¡ su cso, s la DiEción del Á@ de Fomúión Básica G.ne6l pM que se Ie orie¡iÉ y stiend¡.

DESARROLLO DEL PROCESO

El elmú de opcición se Éalizeí en dlas nabües los dlas del 22 d.lu¡to de 2017 al 27 de ludo de ,0l7, a pútir de lü 10:00 ho.¡s sn $s fúes d€ rcüsión de ñéritó6 eádéni.os y
dmstreió¡ púctic¿ de cúocimientos BrEtivmñté, m el lugd li*iúenie hfo¡¡¡do por oficio por ls ¿utoid¿d de l¡ e¡lidad académic¿ ú l¿ que la pl¡za se conv@á.

&ádemca n l¡ que Ia plM tue cmvcada.

Como pdlE del d.ar¡e! de oposicióú, el aslimle deberá presmlñe pu¡tualmmre ¡ la dmosteión ?¡ácti@ de conñimimtos, el (l4 hom y lugú indi@dc a l!¿vés de @unicado oñcisl lor la

sie¡¡do por el CoB.¡o Témico ü órgáno equiE¡mte. Si el aspimte no se p6dtá, su p.fi.ip6cióú qüeitárá sin éfecto.

GENERALES:

L El úpimle d.b€rÁ @¡rir el per6l ¡c¡démico qw se indica o I! prcsñte corvocarori¡.

2. AieDdiendo a su ¡ecesid¿des, l¡ Uúive6id¿d V€@roua s rcs@a él d@cho de 6igM l3 éxp6ienci4 edu.átivd o asign¡tlm ¡ lG deot6 co¡ h(m pmdietrlls de @bicü.

3. El peMml eadémi@ q@ túga hor¿s pqdietrt€s de rerbi@ y que pretads @¡cljlM ñ algM sigmtm o *pe.iencia édu@tiva de la pBe¡te cmvoÉtüi4 m tu¡d¡mto tr .l
a¡tiq¡lo 25 del Est¡tuto del Pmmal Acadérnico sení reubicado o la mim4 h cul p¿s¿rá ¡ fomú párte dÉ su cúgr.

4. Al p€BoD¡ académico (investiSador o ejecut¡trlE) que participe a conc¡m de ele@ asig¡stum o expsiúcia edúalin y no cmte cm su cmplmento de cdga, o cúo de obteffi
u r€sultado favomble o el exmú, lá aligDtua o experiercia €d@tiva, le ssá sig¡¿da paa (mplmerta¡ su c!¡ga

5. El pel§ml acadéñico de c¡nel¡ y 16 ní@i6 académi@s $tlo podrán cmctllu lor 6ignatu6 o experiúck educ¡tivas ¡dic¡omls de euerdo cor lo éstableciilo o 16 ¡rti@los
24 y 25 del Estatuto .lel Pe.sqal A@dinico. No É aigúán lú sigMtús ó erperienci6 edücabrás oblenidas que conhávengú lo citádo en dichos srlcul* 

/
6. El pesonal ac¡déúico que tonga d€rc¡rg¿ ácad:mi@, @misión po. limcia sindic¿I, áñó sabá1ico o exiensión de a[o sábáhcq m podrá concM po. 6igfln¡6 o expúimcid I

ed@ti\s adicimales. I
7. El úpimte que d$ee particip¡r m el concus de¡erÁ eleú lás secciones cuyo tomiio úo s. tEslápo. I y-n'l- !X-- I\VI_- ,/-l
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8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos en la presente convocatoria.

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.

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

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

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"
Poza Rica, Yer.,a02 de junio de2017

9.

10,

11,

14.

15.

13

ia Rodríguez Audirac

Suárez


