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

CONVOCA

el intcreaOo o ciupu plu @no prof€sor d€ sigr¡tlta pa¡a €l periodo .s@lú AGO.STO 20lE - ENERO 2019, a qw pls4lñ exMú de oposició¡ para las experiencias educdiva! qus a

miiñ¡mióñ s ñu¡cim:

RBGIÓN:

CAMPUS:

Ánra:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE TUS/M:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA
HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

$403.56

LENGUA FRANCESA

FRANCES ELEMENTAL I

FLTNDAMENTOS DE LINGÜISTICA

'Solo s. prograña ho¡¿rio los sábados ñ Ios PE d€ EnsetraEa Abiert¡, a dirarcia y Cartros de ldiomas.

PERflL acaDÉMtco PRoFEStoNAt :

I . IRANCES ELEMENTALI

Li6ciatua @ Lúgua FEncee o á¡@ afad a Ia mseñd¿¿ del f¡ánoís,prcfffil@qle con €studiG de pcgr¿do; o licmcis¡ua o el &e¡ de iLm0.idad€s con maertu y/o docborado en el árEa de

didácti.a del ñü¡és: pr€ferentemen¡e cln cer¡ñca.ión DALF.

2 - nINDAMENToS DE Ltr{cfrlsrtcA GENERAL

Licenciúim en el á¡€a de l¡u¡n nidrdes, con Ma€slrf¿ m las &€rs de Lingü¡ric¡, Español o Lioera¡or4 prcfm¡fmate @ qpúiaci¡ d@rrÉ ñ l¡ tren@a de 16g@ ú él ¡ivel superior.

BASESGENERALES ,

PRIMERA. El @culso de máitos .ca&nic¡s incluy¿ la evalumirü de los sigüiedes aspecfos: fomei,5n y actualieión &adémic4 út@d€trt€s de dÉs€mpeito a¡démim y experi€nci¡

ie¡n4 serán deteDni¡adoe por el Cons¿jo Té.üico u Ór88¡o equivalent€ de la fltid¿d académicá resp€ctiv¿
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rcq.erid¿g nismo qw pat¡ su cGsulta s ocumtÉ disponible en la sigui€llt€ dirección elecl¡ónical¡4dr{r!.8¡Aerrgq¡¡4llqaboica

TERCERA. Con él prop&¡lo de S¡¡¡¡lüá.la imporciatidad, @ turdaDolo ñ los útl@lc 307,336 f¡4ciótr VI y rclati,os ael est¡ruro Ce'e'¡ ¿e la Univ6ida4 16 miembros det CoBjo
Técrico de la €n¡ida4 l0§ aúoridades üi\trsilark (úipcMnal6) y ñ¡ncimoioc, asl como ioda percom qE d*mp€ñe m empleo, cargo o comisión m srribúior¡es de mando o ña¡Ej. o

iérmim r lo 5dvútido por él 0rrrculo 337 del cit,do orden¡mienlo, ad€úás d€ ls p¡€vist¿s en l¡ Ley o¡eárica.

podrá ha.e¡ uso del rc(x¡M de ir@nf(mi(lad Btabl€cido en €l artlbulo 64 del Est¡tuto del PeÉoMl Acadéni@.

¡espoísabls en l,tmircs & lo qu€ dispone la Ley Oreá¡i.a y el Estatuto Ge¡€ral, ár¡bos d€ l¿ Urivm¡d¡d Vtracrüzana.

RDQINSITOS DE PARTICIPACIóN

L Cmplir con él p€¡fi| q.adémico-profesioral convocado

2. Ent€gar escrito de solicitud d€ pa¡ticipeió¡ m Él dú@ dé oposición, motivo de la prcsenre conv@¿rdia
3. Titulo prcf€sional de limci¡tua
4. Cédula prcf€sional de licencidura o(pedida por la Direcció¡r G€n€El de Prcfesiúd de I¡ SEP

5. Titulo o do(Moto qE ercdite el posSrado

6. Cfrula prof€sion&l d€ posgr¡do exp€dida por Ia Drección Gen€ml & Pmfesioi€s de la SEP

7. ldotificación: Credmcial pa¡a votar (eleclor) o docuúento migatorio
8. PaE €l c¿so dd AEa Bósic¿, FdErrld &cumenlo que acredile la habilitacitu pa¡¡ inpútir h qperiencia educs¡iva

@NidÉr¿do Npimte p6n los fines de esta convocaloria y podrá pr€senlü la docmoteió¡ n@saria f'a¡a r€alizar €l €xeer d. oposición.

los docll]Ml6 qE ercdil@ .l pGg.sdo debid¡mdie arolillados y reyalidádos ul€ la Sentar,s de Educació¡ Públic¿ o S€qeteia dÉ Ed@¡ón de Vem.r¿
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fomaa qE s€ dÉs.ribo en ln'tcula gnra.l.nt t¿i d¿ opos¡.ión p@o Mptt ploze vaca,lt o de n,.¿vd oeión @m do.%r. L atlfi/laranr
Si la doa¡mentá¿ión pr€sr¡tada por 16 i¡tdwdos ps¡ púiicipú m el exa¡n€n de oposició4 mfome a la pres¿nr€ coryocátoria, m rcspaldq conf¡fma o corr€spord6 a tos reqüsiios de
p¡rticipación y sobr¿ lodo al pdff¡ @¡vocsdq no s sdmilitá su panicipació. o eo su (,9 qwds¡á inv¡lidad¡ si €s que 16 docMotos hubiM sido r€cibidos. Cualquig i¡Mp¡¡ñiúio a log
néminos de l¡prÉs¿ € convocatori4 i¡validúá ls púiicip&ió¡ irdependientemente de laetaps m IEque se ocueníe el proc€so.

d€ A¡e¿ Acad¿micá c¡rrdpondiqre, ¡ la Dirc@iór G€rÉd {t€ Relaoio¡es Internacional* o a su cñ, s la Drección del Área de ¡om&ión Básie ceneral p€m que se le úiot€ y srimdr.

DE§ARROLI,O DEL PROCESO

El cxmo d€ oposición s rcaliáá en dras hrbiles los dia. del 14 de jutrio dc 2018 .l l8 d. jünio d. 2018, a pdir de ls 10:00 hoús ú sus fas¿s de Evisió¡ de mé¡itos eadéñico3 y
d€mos¡eió¡ prá.tica de mmcimi€mlos r€speclivamente, el lugü prcvim@l€ irfomado por oficio por la elorid¡d de la €ntidrd académic¿ e la qu€ ta pt@ se convoca.

académica €n la qu. l¡ plaz fE @rvGad&

signado por el Co¡sejo Técnico u Órgano equivateúe. Si e¡ 6p¡re1É m se presentq su part¡cipácitu quedúá sir ele.lo.

GE¡¡ERALES:

l. El aspira¡ie deberá cubrir el p€lil a.adémio qe * indi@ m la prcsñte convocatoía

2. Atodiado a sE rffiidades ¡a Urivasidrd Veracn¡z¡na 3e r€serv¿ el dffiho de si8¡0r las experieÍcias €du@tivú o sign.tuas a los doc tes coD hors pendimtes de reubic¿r.

3. El persoÍ¡l !.¡démico que lm8¿ horas pendie es de mbicü y qE pramda coücr¡rsar €n algtm signElM o €xF¡ie¡ci¡ educativ¿ d€ l¡ prMte convocaroria con funda¡nenlo 6 el
artlc¡rlo 25 d€l Eslaluio del Personal Académico srá rcubicado m l. misúa, la c¡¡al pa!¿rá a formú pdré de su c¡rga-

4. Ar psson.l eldémico (invesdeador o qiecutanto qw peticip€ a oncuso de algüna asignalm o qperimcia educativa y no clente con su onplmoro de c¡rgq eü caso de obt6d
un rBult¡do f¡vorable ñ el €x@ú, Ia signatm o expe¡iencis educ¡tivq l. se¡i uignad¿ p@ mplem€nlar su cnga.

5. El Fl§onal a.adémico de calrera y los técricos &adénic6 sólo poüó, ooncu¡sa¡ por asigratlE o qperiocias educ¡livas adicioml€s de eue.do co¡ lo etablecido en tc útfolos
24 y 25 del Estaluto del P€t$al Acadéhico. No se 0sigrarán las asignarúas o qpúimcias educ¡tit?§ obreridás qw @ ravoSm lo cir¡do e¡¡ dichos artt@los.

€du@1ir6 adicignales

7. El aspi.anie que des¿€ participar eD .l Mu$ debcIÁ €légir lrs secciores cuyo hoEio no s rtslsp6.

8. El ganador del er€¡nen de ;pGiciór de l¡ sisnalM o dperimci¿ educat¡va convocada s sjáúÁ s los hoñr¡os establecidc a I¿ pBmle corvosroria.

9. El 8¡¡¿dor del exuen d€ oposiciór de l¿ signatua o p€riúcia educ¡liva conv@ada dEM ptwrE se €l primer dtu hábil q@ Ie @nesponda impartir l¿ exps¡mcis educariv¡ ei el
hGúio publicado, de ro haglo perdetá los derech$ adquiridG €n el conoBo y la Universidad cub{i¡á Is nec6¡drd6 inritucional€s confome a Ia nfarividad erablecida.

II r'á :4 'Y<tz
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10. Er caso d€ qE ta s.c¿ión de l¡ qpGierci¡ €ducafiv¡ mv@ada no cue1l¡e or.l ¡úinero de dunnos Dfnim ftqu€fido, queda.Á sit ef€.bo l¿desisralión del mEsúrt gan dor.

l¡. La Univ6s¡d¡d ve@n¡za¡r¡ se.€ssvs el d€rEcho de r¿nsfoi¡ la ofrt¡ de exp.riencis educaliv¿s del .Áft! de F(meiór Básic¡ G€¡€r¡l o Pcriodos semesml€s subecuates,

pBio ,nálisis de lss n€c€§tu ad€s de los PDsrEn¡s Educ¡livo§

12. Al gútdor de ls qperiercit§ €du@liva§ de¡ sidemt de ss€ñanzq ¡bierra ¡o sc lc obrirán viáti@s'

13. ra orgúizació[ sup€raisión y seguioieato d€ ls a¿cior€s releiomda§ con l¡ p¡E§mté mnvocúri4 a§l como lo m pr€vilo €n la m¡soq Bhrtu s cngo de la S€crEtaft A.¿dánica I

*,¿i¿ u nir.""¡i' c*"á ae Area Aode.ica conesponaie"rc, la DirÉcción cer€ml de RÉla.iones l¡temr.io¡¡les o o su cálo por la Dirscció¡ del Á€a Básic¡.

14. I¡ proÍroció¡ y FBE!€ncia quedst süetas a lo er.bleci.t, o la legisl¡ción tÚivñil¡ria"

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"
Xalapa, Ver., a 25 de mayo de 2018

M -/
F. Tapia Spinoso

Administración y Finanzas
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1Dra. María Magdalena Hemández Alarcón

Secretaria Académica

Mtro.

Director
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