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3 . DERECHO CONCI]RSAL

LICENCIADO EN DER.ECHO PREFERENTEMENIE CON E§TUDIO DE POSGRADO AFINES CON LA EXPERIENCIA EDUCATIVA CONYOCADA, CON BXPERIENCIA
DOCENTE EN EDUCACION SU}ERIOR

4 -PRACTICA FORXNSI] CryILY MERCANTIL

Licenciatü¡ en Drccho, prcfeE mmk m 6tudios d€ poserado afin€s @n la qperienci¡ educ¡lils @nvocadq con exp.riencia derte e¡ Edúeió¡ Süperior.

5 -§OCIOTI)GTA JIJRTDTCA

L¡*rciado etr Dfficho con qpecialidad en Dosgado 4 Sociolosia d€l Drccto o Ciencis Poliliq.

6 .TITULO§ YOPERAC¡ONE§ DE CREI'ITO

Li@nci¿tlra en Dú.cho. prcf.rc¡tmnt @n cstudios de poserado atrcs m la .xpqi€ncia €dúaliva @Dvocada, @n exp.¡iercia do@te en Educ¿ció¡ SúfEriú.

BASES GENERALES

PRIMERA. EI 6rcús d. mér¡tos ¿cadémicos ¡ncluye la ev¿lución de ¡os sisuiot€s dpecúos: fomción y ¡ctualizació¡ acadÉnica, úlecedentes de d*empeño académio y dperiencia

iema. s.án delmin¿dos por e¡ Consjo Téoi@ u ó¡gúo equivatent! de h útidad eadémic¡ respectiv¡.

SEGúNDA. El dodmento dmoñi¡¿do "Gúapatu.l Ma d¿ opdi.tóa p.m oepú plaza qcMt¿ o d¿ nuevo c@.¡ón cM do@t..L asiB¡otv,a" Drccis lN fomd de psrticipació. y
Esponsa¡ilidad.s d. las dif.Entcs iNt¿¡cias &adémica .n cl preEso y ad@ás. d.scribe los r@GdimietrtN .lel dabe4 i¡dicadors de ewlwión, Fnt.jes, ponderiones y evid.nc¡a
rcqErid6, mhño qE D.ra su comulta se end¿ntrá dbpooible ú la sieuie¡le diÉcción electrjric4: qw.uv.mx/*.reta¡ia6c¡dEmica

Técni6 de h enlidad, ls autúidades úiversit¡riú (unipe6o¡ále, y tu¡ciondios, di como lod¡ pé6oM qE d.sempst€ u empl@, @rEo o comhión @¡ ¡hibuciores de m.ndó o ñaeje o
apliqu€ rqüsos ecoúñicos en la Univñidad VeracMa.4 debeún ercuso$e pot ¿sctito de inteNeni, coñoe4 pa icipü o incidn e¡ .@lq!Lt toña en iod4 y cada @ de ld pa¡ies del

socios o socied¡des de las que fomm o hayon fomEdo pa.te, desde el hotu¡to €n qñ el i¡lftsado se €ntere del o¡tenido de la .orvocatoria. El ¡o qcus¡Be señú @usa dc rspmabilidad ñ
términos a lo advertido por el artículo 337 del citado ordenamiento, además de las previstas en la Ley Orgánica.

CUARTA, Los procedimientos implicados que se efectuan antes, durante y después del examen de oposición estar:án apegados a

podrá hacer uso del recurso de inconformidad establecido en el artículo 64 del Estatuto del Personal Académico.

QtlINTA. La autoridad universttaria de la entidad académica a [a que corresponde la plaza sujeta a la presertte convocatoria, tiene

uno de sus términos y conforme a la normatividad universitaria, específicamente en lo establecido por los artículos 55 y 63 del

responsable en términos de lo que dispone la Ley Orgánica y el Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzana.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

v
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REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

L CMplir @¡ el perfil académico-profosioml convocado

2. Ent¡eg¡r escrito de solicitud de pa¡ticipació¡ en el examen de oposición, motivo de la presente convo.¡toria
3. Título profesional do li@ciatur¿
4. Cédula prof.simal d! licenci¿tur¿ €xpedida por la Dirección Ge¡eral d€ Rof.sionos de la SEP

5. Título o documento que aqedit€ el posgado

6. Cédula prcfBioral d. possndo exp6dida por la Dir€cción Genoral de Profosionos do la SEP

7. Acta de nacimi€nto y/o Carta de Narualizaciótr

8. Comprcbanle d. domicilio &tualiado
9. Clave Ú¡ica de Régistro de Pobleión (CURP)
10. Identificación: Crcdencial paravot (elector) o docmento mrgr¿lorro

I l. U¡a fotoSraía t0ñaño i¡fa¡til
12. Para €l caso del Ar€a Básic4 presenlr¡ do.ummto que acredite l¡ hab¡litación p6n iñpsn¡. Ia experiocia educatiE
I 3. Si la vemte convocada es pm persoml de la Urive.sidd Vereruan4 presertár el último lalóñ de cheque.

14. Reglst o Fedeml de Cont ibuye¡tes.

considerado as)¡ra¡te par¿ los fmes de esla co¡voc{rüoria y podrá presentar l¡ documentación nec€saria pam rea¡izar el er(amen de oposición.

los documenlos que acreditan el posgmdo debidamente apostillados y r€vatidados ante la Secretarla de EducacióD Pública o Secretarla de Educrción de Veracruz.

qu€ se describen en fo "Gxr, po¡a ¿l ¿mnei de qoríción pam ocupüplru wcaú. o.l¿ ñuzva seo.ión mo do.ent de 6ignotqtu,

téminos do la prcsénl€ convoc¡roria invalid&í la püticip¿ción indopendienteme¡te d€ la etapa en la que se encueÍire el proceso.

ITESARROLLO DEL PROCESO

EI examen de oposición se realizará en dlas hábiles los dlas del 1l de erero de 2018 sl 1ó de etr.ro de 201E, ¡ partir d€ las 10:00 horas en sus f¿ses de relisión de méritos académios y
demostración práctica de co¡ocimientos respeúlivamente, en el luga¡ previam€de infom¡do por oficio por Ia au¡orid¡d d€ Ia entid¿d ecadémica en la que la plaza s€ convoc¡.
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a.¡dém¡@ en l¡ qE la p¡@ fri. @nvocada.

6sigr.do por el Corsejo Téc¡io u ó€sno equivaloiE. Si el aspimle no se pÉht , su p.rticip*ión queddá sin efecto.

GENERALES:

I. El6pi@1€ debeiicubrirel pe¡fi1eadémico qú s. indica.r IapIrse e c@voc¡to!&

2. Atendierdo a su neesidads, la Univmid¡d VeDctllzm se reswa el derec¡o de 8ig¡ü las .xp i.ncias edualivas o EignatüE ¡ los do@trtEs co¡ hor6 Ftrdi@tes de reubicar.

3. El pdo¡al rcadémico qE teñg, hom pe.di€ntq de rcubico¡ y qE prEteñd¡ mñcu¡er d dgúa 6¡gr6tu6 o expúieñci. educ.riva de la prcsúte convo@to.ia, @n fudme¡ro en el
a¡tl@lo 25 del Estatuto del P.Bmal Académico será rcubi@do en la ñkmA la cu¿l pdúá a fomú pút. d€ su cüs¡.

4. Al peÑml a.adémi@ (invGtigadór o ejdtet ) qE paricipe 6 @nffio de algúa aig¡atuE o qFr¡encia cd@tivay no @ote @n su @mplmoto d€ cüg& .n cas de obt!6
u¡ rsltado favonbl€ .¡ .l .xmq! la sigratura o .xpGri.rcia .ducat¡va l. s.ní Eisnad¡ pú¿ @mpl.mentr $ c¡rsL

5. El peññal eadéni.o de c6ma y ld técnico3 .cadétuicd §ólo podrá. 6ncu6ú por digmtutu o qp€riúcia educ¡tivd adicioralcs d€ &uddo coD lo .stablecido.¡ los ¡rtlculos
24 y 25 d.l Est¡tu1o d.l P.BonalAodémio. No s. ñisnúá, las disn¡tuas o €xp.riercE €d@tivs ob&nidas qw conr¡¡wns lo cita& en diclB artldlc.

6. El peBo¡61 &adémico que tenga ds..rg. &adémic€, comís¡ó¡ po¡ li*¡cia sindical, año sabático o .xtensióD d. año sabáti@. ¡o podá coDcusü por ú¡e¡Eülr6 o oxp.ri.ncia
educ¡liva ¿dicioml.s.

7.

8.

9.

r0.

ll.

El aspirante que desee participar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

El ganador del exarnen 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.

La Universidad Veracrzana se resera el derecho de transferir Ia oferta de experiencias educativas det Área de Formación Básica General en periodos semestrales subsecuentes,

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.
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11. La Universid¿d Ver¡cruz¿n¿ se ¡ls€M El d@cho dé tmsfeú l¡ oferia de experiencis oducativd d€l ÁEa de Fomaciór Básica ceneral €n periodos se¡rest¡les subscuenres,
previo ¡nálisis de las nec¿sidad€s de los Prostm¡s Bducdivos.

12. AI Smedor de las experiencias educatims del sistema d€ ús€ñaza abi€rta no s€ le cubdrá¡ viáticos.

13. La orgdiruióa supdisió¡ y seguimiento de las ¡cciones relaciomds on la presmte co¡vocatori& asl como lo no previsto etr la mism4 est¿rár ¿ cdSo de la S€cretad¡ Ac¿démica a

t¡av6 d€ la DiE@itu Gaa¡l de Arca Acdémica corespondiente, l¿ Dire@itu Glnersl de R€lacio,res Intemacionales o en $ caso por l¿ Dirc@iótr d€l Áea Bósic&

14. La promoción y permanenci¿ quedan sujetas a lo establecido er le legislación universit¡ri¿

el ganador dol e¡mq qud! sin éste durs¡te el pedodo, será reubic¡do er otra *púi@ia edusetiva en la que no sea n€cesa¡io cübrir est€ rEqüsito.

"Lis de Vettru: Arté, Cienci& Lu"
oriaba. Ver.. a 12 de diciembr€ d€ 201?

rf-Ztz^--
Dra. María Magdalena Hernández Alarcón

Secretaria Académica

Mtro. José artinezStárez

del Area Académica

Administración y Finanzas

F. Tapia Spinoso


