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FOLIO: C20r95t-0110

La Unir crsidad Vcrrcruzo¡ de confo¡oidad co! lo que establecer loe Tít os &gundo y Tcr*ro dol Estauto del pcrso¡¡l Académico

CONVOCA

conti¡uaión ¡e e¡u¡ci¡¡:

REGTÓN:

CAMPUS:

AnEr:
§I§TEMA:
SUELDO PROBABLE Ii/S/M:
PROGRAMA EDUCATIVO:

POZA RICA-TUXPAN

TTIXPAN

BIOLÓCICGAGROPECUARIA

ESCOLARJZADO

§491- 18

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Hor¡s Erperiemia f,ducativr Secc¡ór Eloque PIazs
Hor¡rio* Tipo de

Cootr¡taciótr PAPL M M J s
I APICULTURA I SECI 29679 130G.

,6ta
IPP I

1 BACTERIOLOGIA Y MICOLOCIA
VETERINARIAS

SECI t279 l30G
1559

t50ü
t659

150G.
1659

loD 7

1 CLINICA DE EQUINOS su( l 22598 070G
to§q

l
4 MEDICINA Y CIRUGIA DE EQUINOS SEC I 4140 070G

¡osg
loD I

4 ZOOTECNIA DE BOVINOS
PRODUCTORES DE LECHE

SECI 29679 1700-
t859

IPP 5

rSolo se programa horario los sábado3 etr los PE de EtrseñaDzs Abi€rl& a dita¡cia y Ceouos de ldiooas.

PERFIL ACADÉMICO PROFf SIONALI

r . APICULTURA I
Médioo Vcterina¡io Zootecoistr con experi€ocia profesional comprobable y/o certilicación profesional ea el área.

2 . BACTEruOLOGTA Y MICOLOGIA VETERINAruAS

Médico Ve&ri¡¡¡io Zootecdst¡ con Posgr¡do ¡' experiencia profesional comprobable en el á¡ea de Salud A¡ioal o ¡fr¡.

3 - CLTMCA DE EQU¡NOS

Médic¡ Veterins¡io Zootecnista con especialidad en equiaos y/o Posgrado. con cxpedencir profesioorl ¡y'o coa certficación profesional en el área. q(
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4 . MEDICINA Y CIRUGIA DE EQUINOS

Médico veGrh¡rio zootec[ist! cor esp€cialidad en equinos y/o Posgrado. con experiencia profesional y/o con cerlilicasión proresiooal eo el &e¡.

5 . Z<X)TECNIA DE BOVINO§ PRODUCTORES DE LECHE

Medico Vae¡ina¡io Zootec¡i§ts. prefergntemenúe con Posgrado. con experiEncia proGsio¡al y/o cotr certificsción proferional en el área.

BASES GENERALES

te'q serl¡ deter'inados por el coosejo Tecnico u óqnao equivalente de la e¡tid¡d radémica rcspectiva.

requeridas. mismo que para su consulta se encuenba dispor¡ible en la siguieurc dirección elect¡o¡ica:_!{¡alalty@ggg§lgMgg3Cglqica

té¡minos a lo adlertido pol el ad.tculo 337 del cit¡do o¡dena¡¡iento- ademís de las previstas ar la Le1. Orgriaica.

podrá hacc¡ uso del rccurso de i¡cpnfo¡oidad cstablecido cn el ¡¡ticulo 6{ del Estatuto del pcrso¡al Académico

responsablc ar téruioos de lo que dispoue la Le¡ Orgrinica l el Estatuto Getrer.l, a¡¡bos d€ la Unive¡sidad Veracruzana.

R"EQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

l. Cunplir cotr el pcrfil ac¡démico-p¡pfesional cotrrocádo
2. Entrego csc¡iro de soticitud de panicipacióa en cl ex¡¡oen de oDosición, ootiro de ra pcreote con\.@aloria
3. Titulo profesional de lic.€nciatu¡¡
4. C€dula profBio¡al d€ üccncistu¡¡ cxp€dida por la Direcaió¡ G.oe¡al de kofeeio¡cs dc la SEp
5. Titulo o docu.oe¡to que ¡c¡Edite el posgrado
6. Cedula profesioual de posgrado expcdida ¡ror Ia Dirc&ió¡ Goeral dc profesiones de la SEp
7. Id€ntilic¿ción: CrEdcucial para r.o(ar (elcc¡or) o docume!¡to Digratorio
8 Pa¡¡ el c¡so dcl Á¡eo Bá§ica' prcsent¡r documento que rcrcdite la hobili¿¡ción para iEpartir la cxperiencia educativa
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fOLIO: C20l95I-01l0

consider.do aspirüte pa¡a los f¡les de esta corvocatoria y podd pr€sentar la docurentación necesaria para realizar el examen de oposicién.

los docuoeatos que acreditdr cl posgrado debidame¡rte ¡postillados -v rcl alidados antc la Secreta¡ia de Educrción Prlblica o Scc¡eta¡ia de Educrció¡ dc Verac¡uz.

Cedula profesional de posgrado será requisito para efectos de basificación.

convoca Ia plaza eD dlü bábiles eo el periodo dd 07 dc diciembre de 2018 ¡l 19 de diciembre de 20lE e! horario do 09:00 a 15100 horas en la e¡tidad académica conespondierte. La

or el orden y forma en que se describen en la " Gulo pato el exntor de oposición pora octpu plau taante o de nuer¿ ct¿dcón corro doc:enle de osigaatun"

términos de la prE§€Dtc co¡vocao¡ia. inr'¡lid¿rá la paricipacióo iodepeodieúemetrte de l¡ etspa er la que se eícuente el proceso.

1
d

osiglado porel Consejo Técnico u Órgoo equivalante. Si el ospüaote no s€ preseDtr- su participrción quedani sil efecto.

CENER,{LES:

l. El aspirante deberá cubrir el perfil acsdéDico que se ildica en la prB€nte corvoca¡ori¿

l

articulo 25 del Eststuto del Person¡l Ac¡démico será reubicado en la misma. la cual pasará a formar partc dc su carga.

V
h

DESARROLI.O DEL PROCESO

acadómioa oa la que la plaza fue convocada,
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u¡ ¡esultado fs\:omble eo cl examen. la arignsturE o er.perienci¡ gducativa, le seni asignada para co¡tpl€oer¡tar su carg8.

24 f' 25 del Btah¡to dcl Pcrso¡¿l Académico. No sc asigna'án las asignaturas o cxpcrie¡cias educatil rs obte das quc cortrsl'G¡g8 lo citado e¡ dichos s¡ticulos.

cduc*ivas adicionales.

7. El aspirr¡tr quc dcsce participr en el co[curso deb€rá clegir lss scccío¡es cuyo hora¡io no sc taslap..

8. El ga¡r¡dor d€l ex¡Een dc oposición de la asig,uaura o experiencia educ¡tila conloc¡da, s€ 8uj€ta¡á a lo3 horúios estlblecidos €¡ h preseote co¡1oo¡toria.

horuio publicado, de no hredo perdeni los derechor adquiridos en el concurso y la Uaiversidad cubrini las uecesidades i¡sútucioo¡les co¡fom¡c a l¡ ¡ormaivid¡d cst¡blecid¿

prelio aoálisis de las necesidades de los Programas &lucrli\,os.

12. Al gsn¿dor de lrs €rperiencias educdivas del sistem¡ de cn!€ñanza abiert¡ ¡o sc lc cubrirdtr vi¡iticos.
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FOLIO: C2lll95l4l l0

tr¡vés de la Di¡ec¡ión Gener¿l de A¡e¡ Ac¡démico correspondierte, lo Di¡eccióo Ge¡eral de Rel¡cio¡es l¡temacionoles o en su caso por la Di¡ecció¡ ¡tel A¡e¡ Bósic¡.

t4.

15.

La prcmo€ió¡ ) perlrs¡encia quedar sujetrs a lo establecido etr l¡ leg¡l¡ción u¡iversita¡i¡.

el gaaador del exaoen qued€ si¡ éste dura¡te el periodo, será reubicado en otra exp€rietrcia educativa er la que oo sea nec€s¿rio cubrir este requisito.

"Lis dc Vcracruz; Arte, Cicficid, Luz"
Tuxpan, Ver., a 04 dc diciembrc dc 2018

Dra Maria Magdalena He¡n¡indez Alarcó¡

Sccretarir At¡d&nit¡

F. Tapia Spinoso

Admioirtr¡ciótr y Fina[zss

Canales Espinma

Dirrctor Gflenl del Á¡e¡ Ac¡démica
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