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con¿i¡uación se enu¡cia¡:

R.EGIóN; POZA RICA-TUXPAN
CAMPUS: TI,XPAN
An¡l: BIoLócICo-AGRopECUARTA
SISTEMA: ESCOLARIZADo
SUELDO PROBABLE H/s/M: M9I.18
PROGRAMAEDUCAT]vo: BIoLoG¡AI\¿ARINA

IIor|s Erperiencia Educaüva Sección Bloque Plaza
Horrrio* Tipo de

Contretació! PAPL M M J s
lJ INVERTEBRADOS MARINOS I SECCl 29823 0900-

to§q
0900-
to§s

0900-
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0900-
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IPP I

1 SISTEMATICA SECCI 2210t 1700-
IR5q

1700-
IR§q

IPP 2
*Solo se programa horario loi sábados en los PE de Enseña[za Abierta a distancia y Cenlros de [diomas

PERTIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 - INVERTDBRADOS MARINOS I
Lioenciado ea Biologia Marina y/o Licenciado en Biologia con posgrado e¡ el área de las Ciencias Mari¡¡as con e¡pe¡iercia profesional demostrable en Zoologia.

2 -SISTEMATICA

docente en nirel superior ) con t¡es años mhimos de experiencia profesioaal o en iavestigacióa.

BASES GENERALES

tem4 serán determinados por el consejo Técnico u órgano equivarente de la entidad acadéroica respectila.
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FOLIO: C20t95l-0024

La Unive¡sidad Veracruzana de confo¡midad con lo que establecen los Títulos Segundo 1, Tercero del Esaatuto del personal Aoadémico:

CONVOCA
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»
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reque¡idas. mismo qüe pa¡a su consulta se e¡rcuentra disponible en la siguiente dirección electró¡ica: www.uv.mx/secretaria¿cademica

te¡minos a lo ad'ertido po¡ el articulo 337 del citado ordenamiento. además de las previstas e,, la Lq. orgánic¡.

pod¡á hace¡ uso del reou¡so de inco¡fo¡uidad est¡blecido en el aniculo 6,1 del Estatuto del Personal Aeadémico.

responsable er t&minos de Io que dispole la Lq, Orgrinica y el Estatuto Gene.al, a¡¿bos de la Unive¡sidad Veracruz¿¿a.

REQUISrIOS DE PARTICIPACIÓN

L Cumplt con el perfil académico-profesional conrocado
2. Entregar escrito de solicitud de paficipación en el examen de oposición, motiro de la presente conlocaloria
3. Titulo profesional de licenoiatu¡a
4. Cedula profesional de licencialura expedida ¡»r la Dirección Geae¡al de profesiones de la SEp
5. Titulo o docuoento que acredits el posgrado
6. Cedula profesional de posgrado expedida por la Di¡ecció¡ General de p¡ofesiones de la SEp
7. Identilicación: Creiencial para r,otar (elecúor) o documento mig¡aiorio
8. Pa¡a el caso del li.rea Básic& pres€ntar docum€oto qu€ acr€dite la habilitación para iftp¿¡tir la erperiencia educatiya

coasiderado aspirante para los fmes de esta convocatoria y po&á presentar la dogumentación necesaria para realizar e[ examea de oposición.

los documentos que acredita¡ el posgmdo debidamelte apostillados l, ¡evalidados ante la Sec¡etaria de klucació¡ pública o Se¡retaria de Educ.ción de Veracruz.

contratado.
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FOLIO: C201951-0024
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FOLIOT C2019514024

e¡ el orden y forÍ¡a en que se dcscriben en la 'tGnlo para el examen dc oposicióh pam ocupar platra tacante o de nü@a cpación coño dlEenle de asigrlaluratl

términos de la presente convocatoria, iovalidará la participación independientemonte de la etapa en la que s€ ercuentre el proceso.

asignado por el Consejo Técnico u órgano equivale¡te. Si el sspirante no se presenta, su paficipación quedáni sin efecto.

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perñl académico que se indica ot la prcsente co¡¡vocatoria.

sltículo 25 del Estatuto del Perso¡al Académico seni reubicado eo la misma, lo cual pasani a fo¡mar frarte de sr.¡ carga.

obtcner u¡ resultádo favorable en el examer¡ la asignah¡ra o oxperiercia educativa, le será asignada pa¡a complemeota¡ su carga.

24 y 25 del Estah¡to del Perso¡ul Académico. No se asigmnio las asignatums o experiencias educativás obter¡id¿s que couaavengan lo citado en dichos articulos.

educativas adicio¡ales.

7. El aspirante que desee participar en el concurso debeni elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganodor del exarrcn de oposición de la asigriatura o expe¡iencia edu.ativa convocada, se sujetará a los hora¡ios establecidos en la presente co[vocatoria.
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DESARROLLO DEL PROCf,SO

académica en la que la plaza fue coovocada.



FOLIO: C20l95l-0024

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativss del sistema de e¡señanza abie¡ta ¡o se le cubri¡áu viátioos.

trelé§ de la Ditecaión Ge¡eral de Área Académica correspondiorte, la Dirección Gene¡al de Relaciones Intemacionales o eo su caso por ta Dirección del Á¡ea Básica.

14. La promoción y peroranencia quedan su.jetas a lo ostablecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen qugde sin éste du¡ante el periodo. será reubicado en otra experi€ncia educati¡,a en la que no sea n€cesario cub¡ir €ste requisito.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Tuxpar¡ Ver, a 23 de noviembre de 2018
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Dra. M¡ria Magdalena Homiindez Alarcon

Secr€taria Académica

Mtro. F. Tapia Spinoso

Administr¡cióo y Firanzas

\
Canales Espinosa

Director Gereral del Are¡ Académica
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