
Un¡vers¡drd Verac'uzán¡

FOLIO: C201851-01r0

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

CONVOCA

mntinMión * úúciúi

REGIÓN:

CAMPUS:

Ánn¿,:

SISTEMA:

SUELDO PROBABLE IUSINI:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA

HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

$390.28
LENGUAINGLESA

4 FLINDAMENTOS DE LINGUISTICA
GENERAL

207-2 13638 000-
159

1000-
I 159

IPPL I

8 INGLES INTERMEDIO ALTO 501-2 16500 1700-
1859

700-
859

1700-
r859

1700-
1859

IPPL 2

6 SISTEMAS LINGÜISTICOS 40s-2 r3639 1200-
1359

1200-
1359

1200-
1359

IPPL 3

+Solo s. progr¡m¡ hor¡rio los sáb¡dos .n Ios PE d€ Enseñanza Abierta, a distanci¿ y Cetltros de Idiomss.

Pf, RnL acaDú[co PRorEsroNAL:

1 -II]NDAMENT(XDELtr{GÚTSTTCAGENERAL

2 - INGLE§ INTERMEDIO AITO

l-cngl¡a fngl.6a (4 h¡bilidadcs) mlnimo C I o'eqüv¿lente, y mN sQeri€ncia como iiocrnte d. inglés €n el niv€l supcdo..
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rOLIO: C20l85l{ll0

3 - SISTEMAS LINGÜII¡TICOS

cqcricnci¿ docente en ln ens€[a¡z5 de l€ngü,s en niY.l sup€rior.

BASE,S GENERALES

rema, ,€rán determüados por el Consejo Téctrico u Gsaro cquiv¡leñe dc la entidad ¡c¿démica rc§p€ctivE

SEGUNDA. Et docun€¡ro dáominúo "G¿la Nfl ., w' th qoridón Wr od¿W plqo eacoar¿ o .t2 wda .Eodór, cooto tucpn . d. otis"&/x.tu " prccisa la§ forma§ de p0ficip¡ción y

rcqu€ridar, mismo quc par¡ su consult¡ s¿ mcuentr¡ diporibl en la sig¡¡iente dir€cción eleofódc¡: w.uLmx/s€cretariaa.ademica

t¿rminos a lo adv€fido po. el aflo¡lo 337 del citado ordc[amicnto, ¡demá§ d€ la§ previshs or la L€y Orgtuic¿

podá ha.€r uso del .€curso dc inconformidad establecido d €l árdculo 64 d€l Esl¡iuto d€l Pcrson¿l Acá¡téni6.

r€s?onsrbl€ e¡ térmi¡os d! lo que dispone Ia t y Orytuic¡ y €l Esüttuio Genera.l, mbos dc l¿ universidad Veracruza¡&

REQI'ISITOS DE PARTICIPACIÓN

l. Cumplir con €l perfil ¡lsdéEicGprof$ional convoc¡do

2. Etrtr€gá¡ €s¿rito d. solicitud de p¡rticipr.ión en el €t{ñn€n d€ oposioióq ñotivo de la pr€s€nte corvocatoria

3. Tltulo profesional de licenciatura I
. 4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección Generai de Profesiones de la SEP

5. Tltulo o documento que acredite el posgrado

6. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acta de nacimiento ylo Cutade Naturalización

8. Comprobante de domicilio acttalizado
9. Clave Única de Registro de Población (CURP)

10. Identificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio
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Univers¡dad Verecruzana

FOLIO: C201851-0110

1 l. un¡ fotograñ¿ tam¡ño inf¡htil
12. Pár¿ el caso del Ar.¿ Básica, pr€senta¡ do.r¡rn€nio que acredite ls habilitrci& p¡re impafn h expsienci¿ €ducárira

13. Si la \ac¿nt€ corvocad¿ e, pa¡¿ p€rsonal de la Universidad Ver¡cruu¡ra, prcs€¡tür El ¡lltiho tslón de ch€que.

14. R€gisi¡o Fedad dc Contibüyente!.

cotrsidlra¡iD áspirante para los fin€s de €sh conyocatoria y podrá pr.senta. la docummtalión D€clsEria pára realizz¡ el cxamen de oposición.

los doo¡m€ntos que a.reditan el posgmdo debidsm€rtE postillados y r€vrlialá¡los ante la SecrEta¡¡a dE Educ¡ción mblic¿ o Secretada de Bducaoión de V6m!¡uz

corwoca la pl¡ia .n dlr!-hlbtler en cl pcriodo dcl 12 d. dic¡crbrc d. ,0r7 d m d. encro de 2018 en hora¡io de (»:00 ¡ 15:00 homs en la entid¡d académic¡ cs.€spordi€út!. t¿

er Él orden y forn¡ en qu€ se deftr,ibsÁe¡la "Guk püa.l.rt ra,,¡ de qodclóñ pam oaqa¡pleo tacottt o d¿ M¿ra eesdón coDto doca¡¿ d¿ aslpúun"

términos d. la presmie corvoc¡roria, itrvalidará la psrticipacióD irdlp€ndiertrnÉnte de la etapa en la qu€ s€ encumtre €l proceso.

DESARROLIÍ) DEL PR(rcESO

d€mosnEión práctioa de co¡ocimientos r€spectirrment€! en el lugar preyiamente irfomado por oficio por l¿ a¡úorid¿d de la €ntidad ¡cádémic¡ en 1¡ que la plaz¿ se c¡nvoc{"

aladémic¿ €tr la qu! l& pl@ fi¡€ convocada"

asignado por el Consejo Técnico u Órgano equivalente, Si el aspirante no se presenta, su participación quedará sin efecto.

GENERAI.ES:

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

2. Atendiendo a sus necesidades, la Universidad Veracruzana se reserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas pendientes de
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reubicar.

1.



rOLIO: C20r85l.0rr0

üdoulo 25 dcl Bstrtuto dcl P.rsmal Académico s¿rá reubic¡dd etr l¡ misma, l¡ cual pasa¡á a fom¡¡ pere de su cüga-

un result¡do ftvorsblc .n cl cx¿ncL la asiFs¡¡ra o experi€nci¿ educ¡tiY¿, le s€á alignnd¡ prm mmplemmt¡r su ca.g& .

24 y 25 del Esratirto del Person¡l Aoadémico. No s. ssig¡r¡án la§ ,signatüas o €xp€ri€nci; educati\,ls obtenidrs quo cort av.Igs¡ lo cit¡do Én dichos affonos.

cduc¡tivas ¡dicioiEl.s.

7. El ,spillnte que de!€e pa.tioipar cn cl mrcu,§o dcb¿rá elcgn lú secciones cuyo bomrio oo se tr"s¡rpe.

E. El seador d.l ex¿men dc opoGicitu de l¡ asis¡atun o Gxplricncis.duc¡tiv¿ convocada, sc sqjctárá ¡ los hora¡iff eshbl€cidos er la pr€sent€ conveEtori¿

previo.nálhis de las n ..sidad6 d. los Progr¿rna8 Educálivos.

12. Al srnador de lrs €r.p€ri€ncirs educ¡iiv0s dcl sistlDs d€ €ns€la¡"Á ¡bi.rta no s€ le cubrirán áticos.
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FOLIO! Cml&5t{lI0

rsvé§ rtc b DiEcoido Oa!.r¿l.t Al!¿ Acádémica cofl€spo[.liñt!, leDi¡rcción Gar€r¡l d. R€l¡cior.s Inoemsioralls o cn su c¡so por lr Dir€c¡ión del A¡E¿ Básio&

14. l¡ Eomoci& y É.rrnm€[ci¡ quEd.m suj.hs ¿ lo cssblccido ctl I¡ l.gklación udversitt¡iü-

. ol g&ador dcl cxm.n qu€d€ §i¡ ¿re dur¿trtc cl p€riodo, scrá.rÉubicsdo ñ otr¿ €xp€ri€¡rcin cduostiv! cIl la qu€ ro sc¡ rec!§ario cubri¡ $te ¡Equisioo

"Lis de Veracruz; Arte, Cienci4 Luz"
Xalapa, Yer., a12 de diciembre de2017
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Dra. Marla Magdalena Hemández Alarcón

§ecretari¡ Académica

+?

F. Tapia Spinoso
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