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La univcrsidad Vcru¡uzaa de co¡fo¡nid¡d con lo quc csubleccu los Tftdos Scgundo !,Tcrcao dcl Estatuto dcl P.ñonal A§ld¿úico

co¡ivocA

Al intcressdo en ocup¡r plaza como profesor de asigoaora para cl pcriodo cscolar FEBRDRO - JT LIO 2019, ¡ quo p¡a€ntsn ex¡men dc oposición p¿¡¡ l¡s exp€fi€ocias €ducdiras quc a

co¡tiourción se enuncia¡¡:

REGIóN:
CAMPUS:

An¡r:
§ISTEMA:

SUELDTO PROBABLE H/VM:
PROGRAMA EDUCATIVO:

POZA RICA.TIJXPAN

TTIXPAN

BIOLÓGICGAGROPECUARIA

ESCOLARIZ ADO

§491.18

INGENIERIA EN AGRONOMIA

t
rSolo sc pmgruo horrio los sábados ctr los PE dc Etrs€ñ¡üzs Abicds, a distúci¡ y Ccoüos dc ldioúas.

PERTIL ACAI'ÉMTCO PROFE §IONAL:

¡.BIOQUIMICA

Ingoaioro Agrúoomo, Biótogo, Quioico Frirnrco Bólogo, Iagcaiero Quimico o Lice¡ci¡do en Ciencias Quirdcac, Quimico Agrícol4 logeaiero Bioqulmico.

2 - FUNDAMENTOS DE QUIMICA

logeniero AgrúDoDo, QuiEico Fá.Eaco Biólogo, Liccnciado en Cic¡cias Quimica¡ o Quimico Agrícola, prefere¡teDe o con posg¡ado ¡elaiotrado cotr el teúE

3 . SISTEMA DE IMORMAC¡ON CEOGRAFICA

Iagoiero Agróaomo, Geógrdo, To¡ógrafo o c¡Íers drD, prcferEoteEc¡& cotr posgr¡do ¡clrcior¡do cor el teú&

BASES GENERALES «

Horts Er¡rriencia Educativa Setción Bloque Plazs
Horrrio* Tipo dc

Contrlrciór PAP
L NI M J s

6 BIOQUlMICA sEcl t422 l70G
I Rtq

t 70G.
ta§o

1500-
tÁ§q

IPPL I

5 R'NDAMENTOS DE QUMICA sEc2 1895 I3OG
t¿§o

I loG
| 1§q

loD 2

,t SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRA¡ICA

SEC? 1897 I loc
1259

150G.
1659

toD 3

w



FOLIO: C201951-.0109

tema. se¡án det€¡uinados por el Consejo Técnico u Órgano equivalente de Ia entidad aoadémica re,spectiva

requeridas, misao que p¿¡ra su comulta se encueítra disponible en la siguiente dirección electronica: www.uv.mx-/seqetariaacadcmica

térmi¡os a lo ad¡'ertido por el afículo 337 del citado ordetraeiento. además de tas previstas en Ia Lq Orgánica.

podrá hacer uso del recu¡go de i¡co¡formidad €stablecido en el articulo 6,1 del Estatuto del Pe¡sonal Académico.

rcsponsable en Grminos de lo que dispone la Ley Oryánica y el Est¡tuüo Gsneral, ambos dc la Univenidad Verac¡uza¡a.

REQTII§ITO§ DE PARTICIPACIóN

I . Cumplir con el perfil rcadémico-profesional c¡nvocado
2. Entegar escrito de solicitud de participación en el exaoen de oposición- motilo de la pres€nte oo¡tvooatoria
3. Titulo profesional de lic€trciatura
4. Cedula profesional de lic€noiatur¡ cxp€dida por la Dirección Gqreral de Profesiones de la SEP
5. Titulo o documento que aor€dite el posg¡ado

6. C&ula proGsioaal de posgrudo exgedido por la Di.rccción G€nerat de Profesionec de la §EP
7. Ide¡tificación: Credencial para vot¡¡ (elector) o docuDento migratorio
8. Para el c¡so del Á¡ea Básico- prerentar docurnento que acredite la habilitación para impal.ril la er.Teriencia educativa

conside.ado sspira¡úe para los fi¡es dc esta convoc¡toria y podrá pf€§e¡ta¡ ls doau[entación necesaria pua realizar el e\amen de oposición I

los docunentos que acrcdit¡n el posgmdo debidaoente apostill¡dos y rcvalidados orte lo Secrsta¡i¡ de Educació¡ Fúblicq o Sscr€t¿ri¿ de Btucrcióo de Veracruz. I

Cedula profesional de posgrado seni requisito para efectos de basilicación. 
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FOLIOT C20l95t-0109

convoc¿ l¡ plaza eo dfar hlbiler ea d p.riodo del 07 de dicicmbrr de 2018 rt 19 dc dicicmbrc dc 20lt €o horario de 09100 ¡ 15:00 horos e¡ lo ertidad académica conespo¡diente. La

en el orden y fotma cn que se describen en la "Guld paro el aaan@, de oposición pan ootpt plazl wcanle o de nuerr craci¿r, clrrrtt docar!é de osignatua"

té¡Di¡os de la prrsentc co¡¡ ocalo¡ia- inlalidoá la panicipación hdep€¡dietrte¡relte de la etea en la que se ancuenue el proccso.

DESARROLLO DEL PROCESO

El ex.oer dc oposició¡ ec re¡lizró e¡ dias habiles los di¿s del (» d€ e¡cro dc 2019 al l,l de c¡cro ds 2019, a partir de l¡s 10:00 horas e¡¡ sus fases dc ¡svisión dc oftos úad¿ú¡icos y
demostr¡ciór pr&tic! de co¡ocioiertos re3poctir@€n!9, €n el lug8 p¡eliamentc i¡fo¡mado por oficio gor la autoridad de la eatidad acadéoica en la que h plaza se convocr.

académica cn la quc la plaza fue com'ocada.

asignado por el Consejo Tecnico u Órgano c4uivaleate. Si el aspirarte no se presenta, su prrticiprción qtrdará sia efecto.

GENERALES:

l. El rspiranh debcrá cub,rü el perñl acadéeico que se indica en la pEsertc cor!.ocatoria.

articulo 25 d€l Estduto del Perso¡al Académico s€ró feubicádo 9¡ l¡ rnisma, ta cual prsaró a formar parte de eu cargr.

un rcsullado far'o¡ablc en el examen. la asignatura o experiencia educativa, [e será asigmda para compleñsÍt¡r su ca¡B¡.

24 ) 25 del &tatuto del Person¡l Ac¿démico. No se asig¡&ír hs ssignauras o exgeriencias educ¡tir:E obte¡ida! qug co¡rE$€trga¡r lo citodo e¡ dichos ¡¡ticulos.

educalivas adiciooa.lcs.

7. El aspira¡t€ que des€e palicipor e[ el concurso deberó elegir las secciones cuyo hor¡rio no sG traslap€.

8. El g$ador del execn dc oposición dc la asiSn¡tur¡ o cxpcridcia cducatila co¡r'ocad¡, sc sujctsrá a los horrios ctrblcsidos c! la prssentc corNocatoria.
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La U¡iversid¡d verac¡uzana se ¡eser¡ el de¡echo dc t¡aosfe¡ir la oferta de e¡perienci¡s educative del A¡e¡ de Formrió¡ Básic¡ Gene¡¡l eu p€riodos §omestrales subrecueltes,
previo aaálisir de hs necesidrdes de los Prognmrs Educativos.

Al gaÍ¡dor dc las exp€rie¡rcias educativas del sist€Ea de €Ds€ñrnz¡ abic¡t¿ no se lc cubri¡ó¡ l.iáticos.

trsves dc la Di¡eccióD G€oatd d€ A¡Ea AcadéBica conespo¡dienüe. l¡ Di¡scaió¡ GÉneol de Rrlrcio¡as l¡rt€n¡rcio¡¡les o en su ca¡o por l¡ thec4ióD d€iA¡E¿ Brsiaa.

La prourocióa y permarcncia quoda!, suj.t¿s a lo e¡t¡blecido eo l¡ legishción uaivoritaria.

el ganador del examen quede si¡ éste durante el pe¡iodo. serri reubicado ert otra qxperi€ncia cducativa en la que to sea necesrio cu¡r¡ü estc rcquisio.

'Lis dc Veracruz: Arte, Cienciq Luz"
Tuxpat¡ Ver., a 04 de dicicmbre de 20 I 8

-Ll /c*.-

Dra Maria Magdalena Hem¡iudez Ala¡cóu

Secrctrri¡ Ac¡d&nic¡

F. Tapia Spi¡roso

Admi¡istr¡cióo y Firrtrzrr

M

Dr. Domingo Canales Espinosa

Dir€c{or G€ners¡ dcl A¡e¡ Ac¡démic¡
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