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FOLIO: C20l90l-0029

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

coNvocA

Al inter€s¡do en ocupar plaza como prof€sor de asiSndum para el fEriodo €scola, AGOSTO 2018 - E¡¡ERO 2019, a q@ pr*rrr* *- * o*.",ón p€¡a las experieúc¡as educáliva! qu€ a

co¡finua.nh se €runcian:

R"EGIÓN:

CAMPUS:

ÁRrr:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/M:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA

HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

s403.56

LENGUA INGLESA

18135

LITERATURA EN LENGUA INGLESA

*Solo s. pfog¡a¡na hor¡¡io los sábados en los PE de Ens€ñaEa Abien , ¡ disbncia y Centtos de ldiomás.

Pf, RIIL acADúMICo PRorEstoNAL:

r .INGIISINTf,NMEDIO

lsg.a lngl€sa (4 habilidades) mfnimo C1 o eqüivate¡le" y CON exp€rier¡cia colDo doce e d€ inslés en el nivel supenr.

2 . LITf,RATURA EI\¡ LE}IGUA INGLESA

€n Edú. IrtÉnulülal o Mtrl&rn L.ttss Modm. o m Lit atE Hisp.

BASES GENERALES

PRJMERA- El mn(mo de héritos aedémiG incluye la walwió¡ dc los siguioLs sp@to§: fom&iór y actu¡lizrcióú a.adémica. antecsdeñes d€ d€s€mpño a.¡démico y qpcrimci¿ I
tena, s.rán determinados por el Consejo Técric! ü Órgaño equivaldte de la entidad a.adánica Éspecliva.Earo equivalnre de la enridad s.adénica especrira. 
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FOLIO: C201901{n29

SEGUNDA. El doc.uñento dúoñinff]o nctl¿ p@ ¿l M.n d. opdi.¡ón patu dqa, plau w@nt o.k tu t'o cnadh cor"o do¿.n ¿d. signan ¡o" pr*¡s¡ ls fom6 de púricipación I

rcquoid¡& nismo qe p€E su consulla se eícuenlr¡ disponible en l¡ siguient. dirEcción €lechóni@j..ta!4¿:q4!:E!¡99¡¡s!ssErq¡ca

TERCERA. Con el pmpósito dÉ 8sfulizd I¿ impeialida4 @ tundmmto o los df@los 307, 336 A@ión VI y .elati¡os del Es1¡tuüo Cñrñal de la Univssidad, lc ñi@brcs d6l Co¡s9io

néminoG e lo dvertido por €l allúlo 337 del cita¡lo ordami tq ¡dqDás de la p@ishs 6 la Lcy Orgá¡icc

podrá h8.er uso del rÉcl¡rso de inconformidad e§ableoido en el o¡tlculo ó4 del Esbnno del Perso¡al Académico.

uno de §u§ rémi¡os y co¡fm6 s ls ¡omsrividad úivñitei4 €sp.clfi@mt€ 6 lo e§tsbleido por lo§ drlculos 55 y 63 del E§tatuto del P€rsorEl Acad¡íni@. Eñ @o de no hs6lq s€rá
rEsponsable m témho§ ale lo que dispone la Ley O.gáni@ y 6l Estat¡to Gaq¿L mbos d€ la UniveBidrd Verucru?rna.

REQUISITOS DE PARTICIPACIóN

l. cuplir @n el p.rñl académico-pmfesional convocado

2. E¡trégü 6&ilo d€ slicitud de poricipación at el exanen de olosición, r¡olivo de I¿ pffite @nvocalori¿
3. Tftulo prefesimal d. limcia¡rlE
4. C&ulá profesion¿l de licenciah¡m exFdi& por la Dirección Ceidrl de Profesion€s de la SEP

5. Tftulo o docurnedo que a.redil€ el posgmdo

ó. Cédula prof€sional d€ poegmdo expedida por Ia Drección Genera¡ de P¡ofesiones de l¿ SEP

7. Ide¡tific¡.ión: Crcdmial p3¿vota (É1610.) o docmmto migEto¡io
8. Psa el cáso del Are¿ Bisica, prcs¿nlar doo¡meiio que acredlte la h¡bilil¡ción p¡ra impadir la experiencia €ducátiva

consid€¡"do áspirante pam los fi¡es de €st¡ convoc.lori¿ y podrá pr€s€rt ¡ l¡ docmeútaciór neces¿ria par¡ r€aliu el exe6 d. oposicióL

los docuñeülos que aoedita¡ el posgr¿do debidameúle .postillados y revalidados ¡ú¡e la Secretaria de Educ¡.ién Fúbli@ o Sq€túia de Edll@ión de Vet€¡ro.

conúarado. 
t[.

Todos los documenros señálados mmo r€quisitos de Dúticipeión wá¡ prcmtadc tr orisin l pm su coréio y se deberá enIregd copia de lc mismos ¿ la etridad de ls trddad m lqcue s 4
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IOLIO: C201901.1X¡29

@trvoc¡ laplaz..r dí.. hlb¡Lr rú.1p.rio¡to¡t.l1dG¡ünio¡t.201Esl 13d.jü¡iod.20lE€nhoEiod€09:00a15:00ho66lañtidsda@démi@corespondi6te.L¡docuñoreión'

forma e¡ que s€ dEssib€r 6 la "ct¡o pa¡a .l .ilár¿n de opoltidón poru oar$. plozr eacant¿ o dc weea ca.oc¡ón coño docenrc .1. asig rturo"
Si la doqúenreióñ prcsmtada por lc inteBadc p@ púticipat €n el exarn€r de oposició4 corforme a la pres€rG convocaioria no rEryolda, confim¡ o ffipotd. a 16 Equisil6 d!

térúir6 d€ la prcsrlbe coÍvocq¡oria invalidará la panicipaoiór ¡n&pe¡die¡temolc d€ ls etry6 o la qüG s dcuBntre el proe

DT§ARROIIO Df,L PROCf,SO

El exmo de oposició¡ s¿ rcalizaá €n dlas habiles los dlas del 16d. ¡utrio d. 2018 sl 21 dG ¡ü¡io d. 20rE, ¡ p€¡ti. de las 10:00 hoos @ sus fa§€s dé revisiór de máiios académicús y
demostei& práclica de conocir¡is¡ios resp€ctivarnen¡e, en el lu84 prcvimmt6 irfomado pG oficio po. ls ¡utoridd d€ lá mtidad !.adémica ú la qué la plru s€ oonvoca.

a.¿démica er¡ la que la plaz¡ ñrc co¡vo@d¿

asiSna¡lo por el Consejo Téc¡ico u Órga¡o Équivalote. Si €l aspitui€ no se pffita, su pa¡ticip&iór qwdsá si¡ €f€clo.

GE¡¡ERALES:

l. El rspirútte deh€ró @brir el p.rfil &ad;mio qw s¿ indicá €r la pr€s¿nte convocatoria"

2. Atediendo a sus necesida&s, la Univrsi&d VetEru@ s¿ rcseM Él dffiho de digrú la qp€riúcia edüativa o aigná¡¡ms ¿ los dose¡les cor h(B pendiÉntés de retrbicar.

a¡doulo 25 d6l Estatuto dd Pñonat Acádémico s¿r¿ reubic¿do en Ia misr4 la cual pasará a fomar p¡r¡e de ,ü ca.C¿

a. Al pqsonal acádérfco (inves:ligndor o ejeq&nle) qre p€nicipé 6 msüM de ¡lgM sigrs¡rB o €xperienciá educativa y no cumte co¡ su compleñúto d€ csea en caso de obtener

un r€suftdo fsv@bl€ el exmer. l¡ asigndura o exp€rier¡cia educativa, le s€rá asisnada p6ra comple¡núta¡ su c¿¡C&

24 y 25 d€l Estalulo del Persoml Académi.o No s signúá, la aignat'E o qpúiacia €ducáiv6 obruidú qw mfavú8an lo citado o dichos 3rl@los

6. El pe¡sonal ac¡lánico que ieng¡ desca¡gá acsdémic4 comisió¡ por li@cia sindical, año sbáti@ o extúsión d6 sño setático, tro podrá .o¡NM pd aignatúa o dperimc¡E
educativd adicioal*.

7. El Epirat qe d6es pdrli.ipar en €l con(rlt§o deM ele8i¡ lrs s¿ocimes .uyo hor¡.io no sé trashp6.

E. El gaÍa¡ror del examen de oposición dé Ia aigrafM o qp6i6cia.du@tiva @voc¿da, se sujétúá a los húüi6 6iableid6 o lá prcmre mvocálorie

9. EI ga¡ador dél €xMd dÉ oposiciór de l¡ aignatm o *púimcia educativa corvoc¡da d¿berá p.€sentá¡* el prim€r dia hábil q@ le @r€spond¿ impafir la expsiocia €ducativa o €

hoErio publicado, d€ no ha6lo p€rdñi 16 d@hos adquiridos er el concurso y la Uriv€rsidad clbn¡á hs necesidades imriMional6 @nfome 

ta 
mrnatiridad srabl@ida.
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tOLIO: C:|(ll90l -0029

ll. la U¡iv.rsid.¡l V.I!ruM s rcscrva cl &r€cho de t?¡sfdú l¿ ot6t¡ d! qperiocis €duEtivs ¡Ll Ám de Fmarió¡ Básica Geíeml er¡ p€riodos s€mestBles sübEsci¡¿¡ncs,

previo a¡!álisis d6 lrs r¡e¡esidádB d. los Prcgr6B Edw8tiws

12- Ar sEEdor d€ ls qp€ridtcias educdivo§ del sistema de a¡seúar¿á abierts Ío sc le §rtrirto viálim.

rravés de la Dir€cció¡ CÉúeml d€ ArEa Acadéhica c.nEspondimte la DirÉcciór G€r¡cral de Relaciones Intefn¡cio¡nl€s o elr su c¿so por l¿ DirÉcción del rfuEa Básic¿

la. r¡;moción y p.m!¡mci¿ quedm sqj€trs a Io €ssbleci& en la legisl¡ción urir€rsitaria.

.l sú¡¿or dd drm€D q¡¡.dc sitr éste durnE €l Friodo, s€iá relbicádo er¡ ea aQ€riarcia educalivs ó Ia qE ro s€a ñcesado oubrir esle rcquisilo.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia" Luz"
Xalapa" Y er., a 29 de mayo de 201 8

Secretaria Académica

Ik

Dra. María Magdalena Hem¡índez Alarcón F. Tapia Spinoso

de Administración y Finanzas


