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FOLIO: C20l90l-0023

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

CONVOCA

Al interesado €¡ ocupar pla"¡ como pmf€sor de asignarura pam el Friodo esolú AGo§To z)rE - E¡{¿RO 2019, a que presenl o,a,n* a" .p".i"itr pm Iss exp€¡¡mcias edücstivas qw a
ont¡r@¡ón s úuñciú:

REGIÓN:

CAMPUS:

ÁRB.r'
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/M:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA

HUMANIDADES

VIRTUAL

s403.56
ENSENANZA DEL INGLES

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñarza Abierta" a distancia y Centros de Idiomas.

PERtrr, acaDÉntrco PRoFESIoNAL:

I - CURRICULUM ANALYSIS AND SYLL{BUS DESIGN

(4 habilidld6) mlrimo C I o hablanoe rativo, cor¡ exper¡€ncia doc€nte en el niv€l süpsior ú ls modalidld virtual.

BA§ES GENERALES

PRIMERA. El m()lm d€ néril6 eldéhicos i¡cluye la evalua.ión de los sigu¡€des asp€ctos: foma.ió¡ y &lualiz¡.ión ¡.¡démic4 a¡tecodentB dE desmpeño esdémico y exp€riencia

tems, será¡ delemirados por el Consejo Técn¡co u Órgs¡)o €quival t€ de la otidad &démioa respecliva"

SEGUNDA. El &lcume¡ro d6oúinñ "Gutd p.ru .l ewn d. oposlcíón para ocup plazt tÍconu o tu dtm cra.ión coüo tuc.irL d¿ dsigDdüa" p€cis¿ ls f(m6 de p€¡ticip¡.ión y

requeridas, mislno q@ pr¡¿ $ @6ulta s o@mtr¿ disporibl. o la siSuiñt€ direccié¡ ele.6dicaira¡ {Jt a&bslqla¡¡ls§labaic¡

Tf,RCEBA. Cor et propósito de Elmlia la iñpúcialid!4 o¡ f¡¡dánúlo ú los .rt colos 307, 336 ñ¿cción Vl y relativos del Esrdüo Oeneral de la U4ivñid¡ü los miembM d6l Co¡sejo
Téc¡ico de la €ntidad 16 autor¡dsd6 uivñitaris (unipe onslet y funcionarios, asr como toda p.rso,a qE dGempeñe un mpleo, carco o comisión conhribuciorcs de mmdo o múeje o\vV
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Unive6¡dad Veracruzena

FOLIO: C201901.0023

apliqE múso§ eco¡ómicos en la Urivetsi(M Veracrüzin ai deb.r¿i erc@rse por *üito.te ítkMnn, mcet, paticiY o iúid¡i en cualquis t()lm en toaas y caaa ma ae Us porá aa

sic o §ocienad€s de 16 qe fomen o hartn fomado p6re desde el ñomalo en $¡€ €l iú€r€s¡do s orerE del conúñido de ta coÍvo@rori4 El no €¡cus¡m sá.¡usa de respoNbitid¡d eo
lérninos a lo advertiao por é¡ artículo 337 d.l citado o.dd¡r¡ieúo, ¡dcmás de lrs previstst o ta tary Org&ics.

poúá ha{Ér uso ¡i€l r€ctM de inconformidad Brablecido ei el articulo 64 det Estatuoo del p€rso¡a¡ Académi@.

resronsablé m téminos & lo que disporc la Ley Orgánica y el Eratuto ceneÉt, añbG d€ ls Uriversidad vu@z@

RDeursrros DE pARTrcpACróN

l. Cmplb con el p€rñl a.ádémico-profesional coúvocado
. 2. Entre8a¡ escrilo d€ elicitud de pariicipaciór @ cl dmú d€ oposicitu, motivo de la prEsenre conv@sto.i¡

3. Tltulo pmfesioal dÉ li@cirtua
4. Cftula pmf$ional de li@ciolura expedida por l¿ Dirccción ceneEt de profesio¡es de la SEp
5. T¡t¡¡lo o do.m6io que ¿.r€dite el p68¡¡do
6. Cédula pmftsional de posgndo qp€did! por la Dincciór c€n6r¡l de P¡ofesion6 de Is SEp
7. Idútificación: Credercial pd& votú (elector) o di,lmato migr¡torio
8. Pam el cáe d€l ,AEa Básic& pr€s¿nlü &rcmoro qu€ aqEdire l¡ habitit&ión r,ala impútir Ia qpde¡cia educatiE

coñi¡lEÉdo ,spiranre para los fitr6 dé 6sia contocaloria y po&á preserú¿¡ la do.umoreió¡ neces¿ria p¿E rc.tiza¡ el 6(am6 de oposidón.

los docuitrmtos que acr€dibn el posgndo debidrrn€nte apostilladG y rev¡lidados arte l¡ Sdetdla de Edu@ión Pública o Secretada de Educ¡ción de Vetz¡ru.

convocá l¿ PI@.n df.t háDit.. Gn .¡ P.riodo dll30 dc ñ¡yo d. 2018 !l 08 d.¡ür¡o d.20!E ñ homrio de 09:00 a l5úO hoú o la eitid.ad a.adémica @respo¿di€r{e Ls{bcuñenración

foma ú qe s describen en la "Gth púo d a.t rrat d. oposición púa o@.Nrploza w.Mt o rte dtN ctuacíód corno.toc¿nt d. at¡pn,,,úrs"
Si la documentación presentada por los interesados para participar en el examen de oposición, conforme a la presente convocatoria, no respald4 confirma
participación y sobre todo al perfil convocado, no se admitirá su participación o en su caso quedará invalidada si es que los documentos hubiesen sido recibid
términos de la presente convocatori4 invalidará la participación independientemente de la etapa en Ia que se encuentre el proceso.

o corresponde a los requisitos de

q;. 
CualAuier incumplimiento a los

\ W§/,



¡OLIO: C20lq)r{X)23

En lje de q@ el i¡tersado m p.nic¡psr en la pr€s€nle convoca,lori¿ lmga algl¡n inmvmiúle en cuanto a los dfs y 6l h¡Mio pam e¡Eegar sus docmotos, pod.á &udir a la Direcciót Cñá
d€ Á@ Académic¡ oÉspüdiente, a la Dirección Genqal d€ R€l&iotr6 Inlem&iú¡les o €n su caso, a l¿ Direcciór del Ar€a de Formación Bási@ ca6al p€rs que se le orienre y atiend&

DE§ARROLLO DEL PROCE§O

El exama d. oposicióu s rcsliaá m dlas habiles los dlas del 14 de iutrio d. 20r E ¿l lE dc iur¡o d. 2018, a pafir d. ls 10:00 homs en sus fe§€s dF revisión de mériros a!¡démicos y
dmosttación práctica de coirocituiolos rcsp@livmñte 6 €l luga¡ previarnenle infon¡ado por oficio por la autoridad de l¡ erlidad acsdémi@ ñ l¡ que la plaza se coNGE

a€(Émie 6 la que l¡ plaa ñ¡€ .onvocada.

ssiSnado por el Co¡sqio Técnico ü Órga¡F €quival6l.. Si el áspitute no s€ present& su particilE ión qu€dsá si¡ efecio.

GE¡{ERALES:

l. El aspimnte deb6á cubrir el perfi¡ eadémico qE s€ i¡dica en la pr€s€nte convo@rúi¿

3. El p6onal aÉdémico que ienSa holas pendieÍtes de reubi.ü y qE prtend¡.oncursar er¡ algura sig¡rl@ o dpdi@cia €ú¡caliva de la p6ate @¡vocároria, mn f¡nd¿molo o .l
útl@lo 25 d.l Er¡tuto del Pe.so¡d Acadé¡n¡co será reubicado { la mism4 Ia cu¡l pasúá a fomlü p€¡re de s cEg¿.

4. Al personal académio (itrv6tigador o eiecute¡ie) qu€ p0nicipe m conc!ñ de alglm siSna¡um o expúiencia edücátivs y no cMte con su comple¡nolo de @gá, m c.so de ot tEner
un rÉsult¡do favoEble o e¡ qame4 la asie¡atL¡r¡ o experiercia educ¡liva le será 0signada pa.a conplmote su @Bñ.

5. Elp.rsonál lodéúio de caÍ€m y los Éc¡ticos ¿c¡¡lérni@s sólo podró¡ @wsar por ¿signálB o qpaioci6 €duc€rivas adicion¡].s d€ a@ddo m lo ests¡lecido en los art@los
24 y 25 del Estaluio del Persoral Académico. No sG siSndán lss ssigna¡uras o experiencia§ €duc.tivas obtenidas que co raverye lo citado m dichos artlculos.

6. El peNonal aedéúico que ¡68. &scarga madémic4 comisióD por licscia sindical, año sabático o qtersión dé áño sabé¡icq no podrá conclj¡g por ¿signduias o experiencias
educativas .dicional€§

7. EI dpimte que desee pa¡ticipar en el concuno deberá elegir ls scimes cuyo horario no s¿ t¡aslaP€.

E. El 8aüdor del exañen de oposición de la Bigr.tM o *p€¡iemia €ducativa convo@da s sjásrá ¡ los horarios esiablecidos d ls pr€sá¡e oonoc¡rori¡.

h¡rio publicr¡rD, de ¡o halerlo perd.,á los derEch6 adguiridc en el concutso y la Univasidad cubri¡Á l.s ¡ecesidades ir¡stilucionals @Dforme s la no.matividad esrabl@ida.

10. En c.so de que la sección de l¡ qp€riúcia .du€riva mv@d! ¡o cuenoe con .l n{¡m@ d€ alljltNs nlnimo ¡eqr¡erido, qu€d¿rá sir éfecro la designación del úc¡¡lMl€ 8sdor.
ll. t¡ UnivesidÁd Vera.ru?rna se reserva el d€Hho de ttusfúir l¿ ofefa d€ experie¡¡cias e&¡@tivs dd A@¡é romacióú Básic¿ Oñdd m periodos semestral€s subsecMl€s,

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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*L'L ¡" o'*0, c"--i de-Ás Ac¡dénic¡ mpoDdi€r'rc, la DirEcción ftí€rat de Relacior6 l¡t.'lEiod; o a su c'so po. tu »ir.""ion a.iÁr* am* 'f
tl. I-s jromoclon y peraranarcia qu€d0n sujáss ¡ b €st¿blecido €n la legisleión lniisrsils¡it

el gñEdor del cx!f6 qucdÉ sin é$e düraúe el Friodo, §.rá rcübics¡io en ota expfri.ncia ducdiv¡ em l¡ que no se ndlgio obrir Gslc rcCuisiio.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 25 de mayo de 2018

rf r'-'-*
Dra. María Magdalena Herná,¡tdez Almcón

Secretaria Académica

S{rálor F. Tapia Spinoso

Martínez Suárez
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