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FOLIO: C20l75l-0073

La Universi,lad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

CONVOCA

Al iút*¡ldo ú ocup¡r plaz¡ como profesor de .sigmtun ps el pedodo escolú FEBR-ERO - JUL1O 20U, a que prese¡tlr ex¡l1m dé oposicitu pm las qpenencis Édu.ativ¿s que a

csntinuációú se enuncian:

REGION: ,VERACRUZ
CAMPUS: BOCA DEL RIO

Ánn,l: HUMANIDADES

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: S460.82

PROGRAMAEDUCATIVO: PEDAGOGIA
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4 IATENCIONATRAYECTORIAS

ACADEMICAS

PERFIL ACADÉMICO PROFESTONAL:

28514

I -ATENCION A TRAYECTORIAS ACADEMICAS

Orientación Educativa. De no haber pedagogo se aceptará psicológos que cubran e del perfil.
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2 .DESARROLI¿ DE PER§ONAI,

superior; y expe.ie¡ciá profesio.al @ difeM!6 ámbilos de la admi¡istÉció¡.

3 .DISEÑO Y PROI}UCCTON DO GUIONES EDUCATIVOS

con las TiC (tecr:ologías de información y educación) en el ámbito eciucativo.

4 -FIIIIDiIMEF{TOS DE LIN ONTNÑT''CIOIi{ EDUCATTVA

Licenciado en PodÍ'.gogía con posgrado en Orientación É.lucativa, Desarrolio ldumano, I'sicología Educativa, Psicoterapia Guestalt

Desarrollo l-Ir-imano, con ties años mínimo de experiencia docente en el nivel superior en el ároa de Orientación Educativa además

y preferentcmenic con doctomdo ,:n Orientación Etlucativa o

con ües años minimo de experiencia ¡riüfcsional eÍ el área de

Orientación Educativa. De no haber pedagogo se aceptará psicológos que cubran el resto del perfil.

5 .FROCESO GT¡.UPAL

en el rivel supsior y en el &¡bito de l¿ experienciá educativa

BASIS Ci|NERALES

PRIMERA. El condBo dr n,trit$ acadéoi@s incluye la evaluación ilÉ los siguientcs 6p@tos: fomció¡ y úlualizeió¡ académici, mtccedentes de dempeño a@dénico y expdidcia

tema, serát determinadcs oor ei Consejo Técnico r"r Crgano equivalente de la entidad acaCémica respectiva.

EEqidaqúismo qnepa¡s s¡l conNita Foeñüa disponiblo e¡ lá siguimt direcció¡ el@tróni@:lggJ¿y@§lElg!¡gEg@ica

Té0nico de ,s .ntiüd. las ¿uloriiMes univdsitúias (úipero¡áles) y ñúciodios, 6í como toda peso¡a que d€smpeñe u mpl@, c¡rgo o cmisión cm atEluciones d. mudo o úaúeje o

Ápiique 
'e¡l¡rsos 

lcoDóDicos et la U¡iymidad Vetr¿aúa debeúk extt pot ento de lateN@t , M. parttctr o ,lrcrdr o cuátquier loIm ó todas y cada üe de l¿s partÉs del

téminos a lo adverliCo por el ardculo 337 del oilBdo odena,ri to, Edonís de Is $evistás en Iá I-ey OrgÁnie-

CUAR,Tá- Los piocediúiútos iúplicados que ,e eGct¡e úts, d¡mte y dsEuós del qmen de oposición estúáú apegados a la ¡@tiüd¡d úiversjt¡na vieente. Asl también, el 8pi@te
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FOLIO: C201751-0073

podrá hacer uso del recu¡so de inconformidad establecido en el artículo 64 del Estatuto del Personal Académico.

QUINTA. La autoridad universitaria de la entidad académica a 1a que corresponde la plaza sujeta a la presente convocatoria, tiene

uno de sus términos y conforme a la normatividad universitaria, específicamente en lo establecido por los artículos 55 y 63 del

responsable en términos de lo que dispone la Ley Orgánica y el Estatuto General, ambos de la Universidad Veracruzar'a.

RE QUISITOS DE PARTICTPACIÓN

1. Cumplir con el perfil académico-profesional convocado

2. Enrregar escriro de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente coruocátoiia

la responsabilidad de que e1 proceso se cumpla en todos y cada

Estatuto del Personal Académico. En caso de no hacerlo, será

3. Titulo profesional de licenciatura

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

5. Título o documento que acredite el posgrado

6. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acta de nacimiento y/o Carl:. de Nat¡.rralización

8. Cornprobante de domicilio actualizado

9. Clave Única de Registro de Poblaeión (CURP)

10. IdotinceióD: Credocial lda vorú (él€cto) o docum.rto migátono
ll. UD lotografia EDano i¡ltutil
12. Pñá el caso dsl i{ea Básica, peenia¡ docuñe¡to que aq€d1te 1á iabilit&ión púá iúpa¡ti¡ la experitncia educstiv¡
13. Si la vá!ei. cotrvoc¡da es p@ leEonal de la UniveBid¡d vemcrum, p.esnrú el úlrimo talón de choque.

14. Re8isrñ Fede¡¿l de ConhburtulEl.

considerado aspirante para los f,rnes de esta convosatoria.y podrá presentar la documentación necesaria para realizar el examen de oposición.

los d,ocumentos,qrE &r€dite el poseñilo debidmmte apostiltados y rvalidados mte Ia S€cretada de Educ&ión Prlblica o S€rct¡ría de Mu@ción de Vqa(ru.

contratado.

Todos lm docuñeútos se¡álados cüno requisitm de paricipació¡ será¡ preMtados €n origiml pM su coiejo y se debdá entreed copiá ile loe nimos á la au1úidad de la enti(M m l¿ que 3e

conrcc. ls pl@ er dírs hóbiles en el periodo del 07 de dictenbre de 2016 ¡¡ 02 de mem de 2Ol7 on horaño d6 09:00 á 15:00 hoEs en la dtidad &ad,tic¿ conelpondienté La

eú el orden y forma en que se describen en la "Guía para el examen de oposición pura ocupar plarz,a vacante o de nuevs creación como docente de asignalura'l

Si la documentación presentada por los interesados para participar en el examen de oposición, conforme a la presente convocatoria, no respalda, conflrma o

participación y sobre todo al perñl convocado, no se admitirá su participación o en. su caso quedará invalidada si es que los documentos hubiesen sido recibido

corresponde a los requisitos de

. Cualquier incumplimiento a los
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üíEin6 d! lspr.s¿nre conyo.¡tori!, iav¡liddá lt peticipeión ind€ladienleoren e de lÁ €lap8 6 la que se €Matrs el prccñ.
En @m d€ qu. el inteEsaalo en larticrpar en l¡ prsút corvocatúia tüg¡ algih inco¡vmiúte en cMto a 16 dis y el hom¡io p@ otregú sus d¡cümentot, Pod.É acudir a la DiEcció¡ Ge&r¿l

d! ,Ár¿ Ac¡dé¡nica coEeaodieDte, á la Diftcción cé¡em¡ de Relaciorcs lrEEeionalos o d su cúo, r la Dirccción del Á.re ilE FoMió¡ Básicá Gder¡l r@ qE se L @@t€ y atiend¡.

DESARROLLO DEL PROCESO

méritos académicos.y

académica en la que laplaza fue convocada.

sisn¡do pdelCo¡kjoTémi@ u Órsa¡o equi,aleote. SielespiMte no * pEsmt6, s psrticipacióú queda;'á si¡ efe.lc
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GENERALES:

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

- artículo 25:del'Estatuto del Personal Académico será reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su carga.

E rsult¡do ñvomhle ú el ffia la úigr¡tn o expe.iemia edúativ4 lé sÉrá dienada p@ co@lqretrt¡¡ Bu qrar-

{: El pe6lnal eadémico que tera desca8¿ &a¡¡émic4 comisiór ?or licocia sindi€L aúo sabádco o atltión de !ño sabÁtico, Do pod!á concuÉd por Aigútu6 o éxPsienci¡8

educativas adicionales.

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

8.: El g¡..dor del eIáúen de Aosición de la $ig¡alura o experie¡ci. edulltiiE con(rada sé sjel¿.Á ¡ los h@ioB .shbleodo8 e¡ lo pHdté mvocalqi¿_

9- E*anadc d¡l .xeo de oposición de la digretun o expúimi¡ edugliv8opÍo@eberá preeeotaue el pdmr dh hÁbil qe le compo.d¡ iqatbl¡qpriuii¿ eOuer¡ u q a

I l. I¿ Uúivmid¡rl Yet¡¡,]J@a se r*N¿ .l d@clD de t¡usf€tn h ofeúa de experie¡cias edústiru dEl ,Áro de FoMión Btuict Gdéml c¡ periodos s@st¡les subsudtes,
pEüo úúlisis de las necls'd¡des de los Pmgmma! Educarivos.

12. , Al sanador ale las e¡perimcias educ¡tins del sislena de eüselanz¡ abieria no se l€ cubrirá¡ viáricos.

t.

2.

3.

\



::

TOL¡O: C201751{073

l]. .lloqa¡ir.lión, $pflisión y seguiúimro de la§..cjoúes El¡ci@ds coú l¡ pEsenre @wc¡tori& allcom b m pBisto €r t¡ dim¡..§lEtu¡;úgo de l, S€cfÉltrla Acadéúi@ a

ru'¿" ¿. Io oi..""¡i' c*i dE Áre&Ac¡dénic¿ coÍEspoúdiente, laDit@iór GEúeñl dE Relaciones l¡ienracto!&les o .! su caso pd la Dir@iór del Áft¡ Bási@

' ..r4. lá.pronooió¡ y pffii¡ q&de ,üjetae t lo esl¡blesido ú la l%isl¡ción üi!€Bi@i¡.
i5. pú¡ el cr6o de t s etpériercis 6n¡.¡tivs colvocrd¡s del PmgttÚ Edlcativo d6 Mffim Ci¡{i@, a la! que es obligarüio que el alpimrt! .ure oor otryD cll¡ico, €ú caso il6 qw

.l gaúrdor det 6xmé! quede sin éBr€ dlrute el pe.iodq r€rá rcubicsdo a otm e¡pe¡€úia ed@tiE en l¿ que úo s r.@sario oúrir este requi§ito.

- -{
+ rilia de Veracruz: Arte, 6iencia, Luz"

Boca DelRio, Ver., a 02 de diciembre de 2016

Aúdirac-

§ecietaria Académica Secretario

Mtro. José inez SrÉtrez

Director del Área Acailémica
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