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REGIÓN: POZARICA.TUXPAN
CAMPUS: T{IXPAN
Án¡¿,: BroLócIco-AGRopEcuANA
§I§TEMA: ESCOLARIZADo
SUELDO PROBABLf, IÍS[U: §49r.18
PROGRAMA EDUCATM: AGRoNEC'oCIOS INTERNACIoNALES

Iloras Experiencir Educativa Secció¡ Bloque PIazs
Horsrio" Tipo de

Coútr¡t{cióo PAPL M M J v s
4 ADMIMSTRACION DE LA MICRO,

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SECI 25956 I 100-

1259
I5OG,
1659

IOD I

CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE
cosTos

SECI 27 538 1500-.
1559

150&
1659

IOD 2

6 DBRDCHO INTERNACIONAI PARA LOS
AGRONEGOCIOS

SECI 8009 I 100-
t259

I 100-
1259

I100-
t259

IPP 3

FORMULACION Y FVALUACION DE
PROYECTOS DE AGRONEGOCIOS

SECI 1300-
t459

130&
t459

I 100-
1259

IOD 4

MICROECONOMIA Y
MACROECONOMIA

SECI 8009 1500-
1559

150G
1659

IPP 5

aSolo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a dista¡rcia y Certros de Idiomas

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

r - AD¡/TINISTRACTON DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEI}IANA EMPRESA

Licenciatura en el á¡ea Económico Administratila o Biológico Agropecuaria^ o Ingenieria en cuolquiera de sus áreas. con posgrado en Admi¡ústración o Agroemp¡esas.
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rOLIO: C201951402r

La U¡iver§idad Veracruzana de conformidad aon lo qüe establec€n los Títulos Segundo ¡.TeroeÍo del Estatuto del personal Académico:

coNvocA

continuació¡ se enunciao:
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FOLIO: C20l95l-0021

2 . CONTABILIDAD FINAI\¡CIERA Y DE COSTOS

Contador Público. o Licenciado en Administració¡ o affn. o Licenciado en Agronegocios lntemacionales. con posgrado etr el iirea Económico Administ*iro

3 - DERECHO INTERNACIONAL PARA LOS AGRONEGOCIOS

Licenciatua en De¡echo o Adai¿islración d€ Negocios Internacionales. con posgrado en el área de las Cie¡cias Sociales o Eco¡ómíco Admidstrativo.

4 . FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO§ DE AGRONEGOCIOS

Agropecuaria.

5 . MICROECONOWA Y MACROECONOMIA

Licenciado en Eco¡omia o Ad¡¡ri¡isúación o Agronegocios Int€macionales, con posgrados €n Ciencias Económico Administrativas.

BASES GENERALES

temA serán deúermi¡lados por el colsejo Técnico u Órgano equivalente de la e¡tidad académica respectir,a.

requeridas. mismo que para su consulta s€ e¡cuentra disponible en la siguie¡te di¡ección electrónica: www.uv.ÍLVsecretariaacademica

te¡minos a lo adr efido por el artículo 337 del citado o¡denamiento. además de las previstas en la Ler. Orgánica.

podrá hacer uso del recurso de inco¡formidad establecido en el articulo 61 del Estatuto det Personal Académico.

re§pon§able en ügrmi¡tos de Io que dispor¡e la Lc¡- OrgriLnica ¡ el Estatuto Ge¡e¡al, a¡¡bos de la U¡iversidad Veracruzana.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
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FOLIO: C2019514021

l. Cumplir con el perfil académico-profesional convocado

2. Erikegar escrito de solicitud de participación eII el exame¡ de oposición, motivo de la presente convoca¡oda

3. Titulo profesional de licenciatu¡a
4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección Getre¡al de Profesiones de la SEP

5 . Título o documento que acredite el posgmdo

6. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirccción Ger¡eral de Profesiones de la SEP

7, Identific¿ció¡: Credeocial para votar (elector) o documonto miglatorio
8. Para el caso del Area Básica, preseatar documento que acrcdite la habilitación pam impartir la cxpedencia educativa

consideredo aspirafite pala los fioes de esta convocato¡ia y podná presentar la documentación necesaria pam realizar el exarnen de oposición.

pres€nta$e los docümentos que ac¡€ditan el posgrado debidameote apostillados y revalidados ante la Secretaria de Educación Pública o SecÉta¡ía de Educación de verácrüz.

sef contratado.

convoca la plaza en días hábiles en el periodo del 28 de novi€mbre de 2018 al 10 de diciembre de 2018 eri horario de 09:00 a 15:00 ho¡as en la entidad académica correspordiente. La

en el orden y forma en que se describen en la "Gala lmta el etamen de oposicióa para uapar plazo vacarrle o de ueva c¡eación como docenle de asignalaru"

pr€scntc convocato¡ia, invalidani la panicipación independienteme¡te de la etapa en la que se encuertre el p¡oceso.

DESARROLLO DEL PROCESO

acadérnica en la que la plaza fue convocada.

asignado por el Consejo Técnico u Órgano cquivalente. Si el asp aote no se prsssnta, su participación quodará sin efecto.

por la

del terira
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rOLIO: C20l95l-0021

GENERALES:

l. El aspirafie deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente conl ocatori¿.

articulo 25 del Estatúto dcl Personal Académico será reubicado en la mis¡na, la oual pasará a forloa¡ pafe de su carga.

u¡ ¡esultado farorable en el examen. la asigr¡atura o experiencia educatira- le será asignada para complementsr su carga.

24 v 25 del Estatuto del Personal Acadéoico. No se asigoará! las asig¡aturas o experieúoias educati\-as obúonid¿s que cont¡awngan lo citado en dichos aniculos.

educativas adicionales.

7. El aspüante que desee participar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se t¡aslape.

8. EI ga¡ador del eriaeon de oposición de la asignatura o eriperietrcia educ¡ti|a conYocada. se sujetará a los ho¡arios establecidos en la presgnte cotrlocatoria.

gelio análisis de las necesidades de los Prograo¡as Educatiyos.

12. Al ganador de las expeúencias educativas del sisúeña de enseñanza abierta no se le cubrinin viáticos.
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trOLIO: C20l95l-0021

través de la Dirección General de Área Académica correspo¡die¡te, la Di¡ecció¡ Ceoeral de Rel¡ciones lntemacionales o en su caso por la Di¡ec.ió[ del Area Bá§ica.

14. La promoción 1' permanencia quedan sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste duraúe el periodo, será reubicado en otra e\periencia educativa en la que no sea necesado cubd¡ este ¡equisiúo.

"Lis de Veracruz: Arte, Cieocia, Luz"
Tuxpaq Ver., a 23 de noviembre de 2018

Dra. María Magdalena Hernfurdez Alarcon

Secret¿ria Acedémica

F. Tapia Spinoso

de AdmitristrscióD y Fiúsnzes

Dr Domingo Canales Espinosa

Director Gereral del Area Acatlémica
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