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PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

r .BIOFISICA

Licenciado en Biologia o en rirea§ afines o ql ciencias exactas, p¡eferenlemente con posg¡ado I con experiencia en el área de la Fisica.

2 -BIOMOLECULAS

con la Biología: y con experiencia área de las Biomoleculas o euímica o¡gánica

E

BASES GENERALES

PRIMERA. El co¡curso de mfrtos acadómicos i¡cluye la evaluació¡ de los siguientes aspectos: fonnación
profesiotral. Por su parte, la deooctr¡ció[ práctica de co[ocimie¡rtos consister en la exposicióri esc¡ita d€ un tema
to,a, se¡á, determinados por el consejo Técnico u órgano equivalsnte de Ia entidad académica resp€ctiva.

.v actualizaciór¡ académic4 antecedeútes de desempelo académico ]' experieacia
y disertación oral del mismo. Las ca¡acteristicas de l¡ demosfraciór práctica r- el
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FOLIO: C20l95l-0026

L¿ Universidad veracruzana de conformidad con lo qüe establecen los Titulos segundo 1, Tercero del Est¿tuto del persoral AcadéEicol
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requeridas. misoo que para su co¡sulta se encuentra disponible en la siguiente di¡ección electrónica: www.uv.mx/sec¡etaaiaacade¡nica

términos a lo adtertido por el articulo 33 7 del citado ordenahiento. ademris de las previstas en la Lq. Orgrinica.

podrá hacer uso del recurso de inconformidad establecido en el arriculo o{ del Est*uto del personal Académico.

respon§able en té¡minos de lo que dispone la Ley Orgrínica y el Estatuto Ge¡¡eral, aebos de la Unive¡sidad Ve¡acruz¡na.

REQTIISITOS DE PARTICIPACIÓN

l. Cumplü con el perñl acadéorico-profesional co¡tocado
2. Enhega¡ escrito de solicitud de participación en el exaroel de oposición, motir-o de la presente coÁrocatori¡
3. Título prcfesional de licenciatura
4. Cedula profesíoaal de licenciatura expedida por [a ürección General de profesiones de la SEp
5. Titulo o documento que acreditE el posgrado
6. Cédula profesiona.l de posgrado expedida por la Dtección Ge¡eral de profesiones de la SEp
7. Identilicació¡: Credencial pa¡a !'otar (elector) o docu¡rerto mig¡atorio
8 Pa¡a el caso del Area Básica, presentar docuEento que ¡üedite la hobilitación para impadir la experiercia educativa

considerado aspiraate para los fines de esta convocatoria y podrá pressntar la docume¡tación necesaria para realizar el examea de oposición.

los documentos que acreditan el posgrado debidsúenle apostillados l- revalidados ante la Sec¡etarla de Educación püblica o Secrctaria de Blucación de Veracruz.

coritratado.
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FOLIO; C2019§l{026

en el orden y fornu en que se de§criben en la t'Gulo para el examen de oposición pora ocapa¡ plaza eacante o de n eva creación como docenle de aiguturat'

terminos de la presente convocatoria, invalidará Ia participacióo independieritemente de la etapa en l¿ que s€ encuen¡e €1 proceso.

DESARROLLO DEL PROCESO

académica en la que la plaza fue convocsda.

asignado por el Consejo Técnico u Órgano equivalorÍe. Si el alpi¡arite no se presenta, su participación quedará sio efecto.

GENERALES:

L El aspirante deberá cubrir el perñl académico que se indica en la presente convocatoria.

srtl§ulo 25 d€l Eststuto del Persoml Académico será rcubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

4. Al personal academico (investigador o ejecutante) que participe en concurso de alguaa ásignatura o experiencia educativa y no cuente coo su conplemento de csrga, en caso de
obtener un resultado favorable er¡ el exameri, la asignatura o expeiencia educativa, le será asignada para conplernenkr su carg,a.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignarán las asignah¡ras o experiercias educativas obtenidas que conaavengan lo citado en dichos articulos.

edtrcativas adicionales.

7. El aspirute que dcsee particip¿r en el concurso deberá elegL las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El gauador del exarnen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos en la p,resente convocatoria
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ll
tr6\'es de la Dirpcción General de Á¡ea Académica correspondiente. la Di¡ecció¡ General de Relaciones l¡temrcionales o en su caso por la Di¡ección del Á¡ea B¡isica.

La promoción y permanercia quedatr sujetas a lo establ€cido e¡ ls legislación universitaria.

el galador del examen quede sin éste durante el ¡criodo, serd reubicado en otr¡ sxperier¡cia educativa en la que no s€& necessrio cubrir €ste requisito.

"Lis de Veracruz: Arte. Ciencia, Luz"
Tuxpan, Ver., a 23 de noviembre de 2018

14.

15.

l'r'=1.--
Dra. Ma'ia Magdalena Hemindez Alarcon

Secret¡ria Académic¡

Mt.o Tapia Spinoso

dministración y tritra¡za§

Canales Espinooa

Director Ge¡er¡¡ d€l Are¡ Académica
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FOLIO: C2019514026

previo anáisis de las nec€sidades de los prog¡amas Educ¡til.os.

12. AI gaaador de las experieacias educativas del sistema de enseñ¡nza abierla no s€ le cubrirán viáticos.
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