
SECRETARf A ACADÉ[4 ICA
Dirccción Gene¡al Hümanidades

Facultad de Pedagogtu

avtso
EXPERIENCIAS EDUCATIYAS VACANTES

TEMPORALES

Con fundamento en elartículo 70 del ktatuto de P€rsonal Ac¡dérnico de la Universidad Veracruzana y el Dictamen de Progr¿mación Académica emit¡do por la Dirección
Gener¿l del Area de 

-tul¡addadcr la Dirécción d€ la Feculbd de PedaSogía convoca ¿ su personal académico adscrito elnteresado en par-rjcipar par¡ ocupar ta5 ptazas
\r¿cánt€s temPorales como docente de ásignetlra para el periodo €lcolar AGOSTO 2018 - ENERO 201t, que a continuación se enlisr¡n de conformidad con las
reglas que se det¿llañ en el presente Aviso.
A) DATOS DE LA PT]AZA
REGION: Veracruz
CAMPUS: Boca d€l Río
ÁREA: Hum:nidades
SISTEMA Escolarizado
PROGRAMA EDUCATIVO: Uc€nciatura en Pedasosía"

Horas Experiencia Educativa Sección Plaza Horario* Tipo de
Contratación PAPL M M v s

8 LABORATORIO DE DOCENCIA 2 | 9285
I5:UU

20:59
I4:UU

l5:59
toD

8 PROYECTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS I 76029
ll:uu
l4:59

U:UU

2:59
l:00
2:59

toD 2

4 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN I | 9295
2:00
3:59

l:00
2:59

toD 3

6 SOFTWARE EDUCATIVO I 264t2 l4:00
l5:59

4:00
l5:59

8:00
9:59

toD 4

4 COMUN ICACION AUDIOVISUAL EDUCATIVA I 64t7
l7:00
f8s9

l8:00
f9.5+ toD 5

6 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE GUIONES EDUCATIVOS I 26867
l4:00
l5:59

I¿I:UU

l5:59
l4:w
l5:59

toD 6

4 INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN I 29787
I 8:00
l9:59

I6:UU

l7:59
IPP 7

5 METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA I 5534
U/:UU

l0:00
07:00
09;00

IPP 8

4 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 2 5534
l3:00
l5:00

I I:UU

l3:00
IPP 9
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SECRETARÍA ACADÉMICA
Di¡ección General Humanidades

Facultad de Pedagogla
PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

B) REQUTSTTOS y DOCUMENTACTóN NECESARIA
l. No tener horas pendientes de reubicar;
2. No rebasar 50 horas de contratación con la Universidad Ver¿cruzana en cualquier modalidad;
3. Cumplir con el perfil académico-profesional señalado para la EE en la que solicite su participación;

I Leboratorio dé f 
'ocenc¡¿L¡c€nc¡do en Pedaqogí¡ con posir.do en Docencia o Educl€¡ón, con ereeriencia docente mínim¿ dé dos años en el n¡vel de edüc¡c¡ón suDerio¡ en la Universidad

Veracrüzan¿ con experié.rc¡a proGsional en d¡dáctic¿ y/o cürriculum.
2 Proyecto de Servicios Educativos

Licenciado en Pedagogía, con posgrado relacionado en el ámbito educativo y/o administración, mínimo dos años de experiencia docente en el área de
administración educativa en el nivel de educación superior; y experiencia profesional en diferentes ámbitos de la administración.

3 Nueva3 T€cñologías en Edr¡caaión.
Ucenciado en Pedegogi con esúdios de Maestio o Docior en Tecl|oiotía Huc¿tiva o en Educeción, con €'eerienck mín¡me de dos años en el n¡vel superio.; con
foínación y erS'eri€dcia relacÍonade con las TIC (t€.noiog¡as de informacióo y comun¡c¿c¡ón) €n d ámbito educúivo.

4 Softi¡¡r€ Educ¡tivo
L¡ceÍc¡edo €n Pedagoaía, coñ estud¡os de Meestro o Doctor en TecnoloEía Educativ¿ o en Edrcac¡ón, con o@€rienc¡a mínima de dos años en el nivel superioE con
formación y oq€riencia relacionada cofl las TIC (tecnoloSías de ¡nformeciór y comun¡cación) en d ámb¡to educarivo.

5 rromunrcaqon Auotovrsuat Educaív:r
Licenc¡ado en Ped¡goqía, con €s¡¡d¡(,s de Maestro o Doctor en Tecnolofíe Educat¡\¡¡ o en Educac¡ón, con er@erienc¡a mínima de dos:ños en el nivei suDedor: con
lormación y etqerienci¡ relacionada con les TIC (tecnologíes de informa.ión y comun¡ceción) en €l ámbito educe¡ivo.

6 D¡seño y Producc¡ón dé Guionca Educativor.
Licenc¡ado en P€da8o8í4, con estud¡os d€ Maesiro o Doctor e¡r Tecnologíe Educativ¿ o en Educación, coo oqeriéncia mínima de dos años en el n¡v€l sup€dor: con
forma.iór y experiencia rele.¡on¡da con las TIC (t€cnologías de infoímción y coñunicació,n) en el ámbho educativo

7 Infoñ:á$ca Apl¡cad¡ ¿ l¿ Educ.ción.
ucenciado en Ped€otía con esúd¡os de Ma€stro o Docto. en Tecnología Educativ¡ o en Educacióa con €raeri€n€¡e mín¡ma d€ dos años en el n¡vel suDerioc con
forma.¡ón y erperiencia rehciomde €on las TIC (tecno¡ogías de ¡nformación y €omunicación) en el ámb'no €ducativo.

8 llotodobgía de la hvo.tigác¡ón Cua¡rtit¡ti .
L¡cenciado en Pedagogía con €stud¡os de postrado €n ¡nrerig¡ción o educación. Con actualiació¡r prof€s¡onal eí el ár€d de la docencia y o<perienc¡a mínim¡ de
dos ¡ños en l¿ ens€ñanz¡ de la ¡nvest¡tac¡ón er el nivel superior, así como €eeriencia proGsional en el dise¡io y desarrollo de ¡nvesrigec¡ones de cone cuantjt¡ttvo.

9 Eaqld|s$ce u€scrlDEva
Licenc¡ado én Pedqeosía con estud¡os de posFado en esredírica y,/o €ducación con actu¡liación prof€s¡o{|al en d áre¿ d€ la docenc¡a y e)(Perienci¿ míninu de dos
años en educación srpedor. así qrmo experienc¡¡ prol€É_ronal en invesrigación eduotiv¡-
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4.

5.

sECRrroffiTTooÉrr¿rce
Dirección General Humanidades

Facultad de Pedagogía
S,olicitud de participación dirigida al Director de la Entidad Académica indiánio la experiencia educativa a parricipar;
Curriculum Vrtoe con documentos Probatorios que incluyan constancias que acrediten, experiencia laboral, experiencia docente, así como formación y
actualización profesional o pedagógica, todas en los últimos 5 años;
Título profesional de licenciatura;
Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEp;
Título o documento que acredite el posgrado (en caso de que el posgrado sea parte del perfil requerido);
Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la iEP (en caso de que el posgrado sea parre del perfil requerido);
Acta de nacimiento:
Comprobante de domicilio (actualizado);
Clave Única de Registro de Población (CURP);
ldentificación: Credencial de elector o documento migratorio;
Para el caso del Área Básica, Presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa;
Último talón de cheque, y
Una fotografía tamaño infantil.

6.

7.

8.

9.

t0.
il.
t2.
t3.
14.
t5.
16.

Todos los documentos señalados en los nume.al€s delS al l5 s€rán presentados en la D¡recc¡ón de ta Entidad A.edém¡c¿ €n oridnatpara su coteio, agreg¡ndo copia enformato electrón¡co PDF de los mismos. En caso de que dicha informac¡ón ya haF s¡do enrreSad¿ satisfactoriamente en formaá ete:trónico pDF dur¡nte et semestre
febrero-¡ulio 2018' no señá nec€saria volverla a €ntresar salvo que el académico deba adicionarla o actualizarta. Lo antério. debeñi ser y¿t¡dado por et Director de ta
Ent¡dad Académ¡ca.

c).- cRtTERtos cENERALES:

l - Los ¡ntetrantes del conse¡o Técnico y Autoridades Un¡personales que penicip¡n €n dicho ór8ano colegiado, deb€ñín obs€¡r¿r to estabt€cido en tos articutq 307 y
336 fracción Vl, Vll y )OO/ y XXV| det Estatlto ceneral de la Universidad. aue a ta tetra señatan;

"Articulo 307. Los m¡embros del conse¡o Técnico deberán excusars€ de interven¡r en cualqu¡er forma en la ¡tención, trrmireción, resotL¡(ión cuando s€en
Parte del asunto a tratar o en los que tenga ¡nteÉs personal, hm¡liar o de negoc¡os, ¡ncluyendo aquétlG de los que pueda resukár alAjn benélicjo par¿ é1,
su cónyuge o Parientes consang¡ríneos hast el cuarto gr¿do o por afinidad o para terceros con los que tenga reiaciones profes¡o-nales, labor¿les o de

Try- -: ?!=:. "'"-" : "99d3d9 
qq S" La,9J,!4!au!99T19 9!*""r.*erys {!! *Ie4!¡r r"rre¡ e hqc!&o,lerare.Quaree se p."""n..

árguna at€ ratniF-tesi¡ afes-n-rus én éste irt-uló efiniegránte iéfconse¡o Tccnico deb€rá tcusars; de úrti¿ipai* u aiict.ta. y .esolución det caso,
quedando constancia e¡ el acta respect¡va. El no excusar¡e seni causa de resDoñsab¡l¡d¿d.
En el caso de las.ltoddadel personales y func¡onarios que formen pane del Conse¡o Técnico de una €nt¡dad académica debeñí¡ obsery¡r Io establ€c¡do
en las Í,acciones XXV y XXVI det artícuto 336 de este Estatuto.
Anículo 336. Ad€más de las atribuc¡ones establ€cidas en la Ley or8ánica, Estatuto! y Reglameñtos respe.r¡vos, hs autoridades uniper¡onates, tuncionarios
y toda persona que desemP€ñe un empleo, carSo o comisión con at¡ibuciones de manJo o mane¡en o apliquen recuBos econó;ic$ de Ia universidad
V€r¿cruzana t€ndnán las obl¡Saciones situienta:



SECRETARf A ACADÉM ICA
Dir€cción General Hümanidád€B

vl. lct¡sars: de int€.,.e'rÍr en cuatqu¡er ro",na en ," 
"*"o* llfi*Íu1'i*"ff#" * *""-" * tos que ter€a ¡nteÉs persooal. r¡m¡tiar o d€

n€goc¡os' ¡ncluyendo aquéllos d€ los que Pueda ressh¡r¡lgin benefic¡o per¡ e, su conyuge o pa.ienr€s consanguíneos hisa el cu¡;D grado o por ¿fin¡dad
o Pal-¡ terceros con los qüe tenga r€laciones profesioneles, labor_¿¡€s o de netocios, o para socios o soc¡edadea de hs qu€ la autorida¿ o fumionario o las
personas antes refer¡das lcrmen o h6y¡n formado parte.
vll. In¡omar Por escrito al ¡nm€di¡to supérior y en sn .¡so :l superior ¡erárquico, sobre la aten€ión, ttltnite o r€solúción de los Gorl[os a que nace
reGr€nch le ha{€¡ón anterior y que sean de su €onocim¡ento; y obs€.\r¿r sus ¡nscuc€¡ones por escrito sobre su atenc6n, tr¿ñibción y r€solüción, cuando
h autor¡dad o funcionario no pueda abstenerse d€ interren¡r en ellosi

XXv-- Abstenerse de PerticiPar en ¡os procesos de e:<amen de opos¡ción, per¿ ocupar um plaia de personal académico v¿<ant€ o de nue€ c¡€lrc¡ón, en ta
enddad acedémica donde ocup€n un cer€o o Iunción dir€ctiv¿ pud¡€ndo h¡ce¡o en una enti¿¿¿ ¡ca¿¿mice distinta a la que dirita
)q\4.- Absteflers€ de particiPar e ¡ñnuir, por rnotivo de s{, enc¡ryo, en los procesos de selección par¡ ocupar um ptaza ae peiorul er¡déhico, \r¿<ante o
d€ nue\¡"¿ crercjón, en los que tenF ¡nteres- p€rsonrl. fa'niliar o de n€goc¡os, induFndo ¿quáb: de bs que p;da resuü. atgún beneffcio para ét, su
conyuge o pari€ntB consanguíneos o Por aññidad haste et cuarto gr¡do, o padentes ciüles, o par¡ terce; ; bs q". t rg"-.daciones proGs¡onales,
labor¡les o de nesocior o P2l-¿ soc¡os o sociedades de las que el tr¡be¡edo. universiterio, o las person¡s ant€a referidas formen; her¿n formado Dañe.

Z- hr¡ la desitnac¡ón corresPondiente s€ cons¡d€riñán como r€Jerentes de er¿luac¡óG la formac¡ón y ¡crulizec¡ón ¡cadán¡ce, los antecede{t€s de desempeño
académ¡co (ete€ri€ncie docente, Producdon deriv¿da d€ irv€r.¡t¡c¡ón o creec¡ón anístic¡, pan¡cipación e. r-ata¡o recepciond, gáoi o"oe.i.a r,to.l""¡ 

""i 
.o.o

la exp€rienc¡e profes¡onel en €l perñt corwocado.
3.-|.af€dade-coñtrdac¡ónde|docentePorasignaÚr¿interinod6jgnedo,ser€alizeriapartirde|díede|aPUb|¡<aciónde|osresultedors¡ernPreycua'Idos€he
entr€8ado e le D¡reccióñ de Personal todos los documemos esablecidos en d Dr€Génte AüSO.

D).- DESARROLLO DEL PROCESOI
Public¿do el A\4SO en d Po¡tal w€b de le entid¿d (convoc¡torie de plazrs) y en su t¡blero de áüsos co¡respondientg mismo que contiene la r€lación de EE o
rÍeterias con el P€rffl corresPond¡énte, los interesados en part¡c¡par en le desitmción de d¡dtas EE .¡¿cántes t€mponleq debenán araegar todos los documentos
mencionados en los .€quis¡tos de Penicipación el 07 d€ A86to en hor¿rio de | ruO a | 9:OO hora! en la emidad académica.
Entr€8ados y val¡d¡dos los docurneúos de requis¡tos de partic¡pación por los ¡nteresedos, se debeú convoc:r €{ üempo y forme e sesión de Conse¡o T€cnico, m¡sma
que se eGcürañi d día m¡ercol$ 00 de Ago¡to det 20t0.

Enal¡zada la sesión de Consqo Tecn¡co se lewntará inmed¡atement€ el Act¡ pomenorizada de los as¡ntos tr¿tados y de los acuerdo. adoptados por d¡cho órga¡o
coledado' y que €ontendrá de nuner'¡ enunciative más no l¡m¡tati\ra 106 criterios €mpleedos y la argumentación sobre h designación.
D¡cha Act¿ deb€ñí s€r alteotiffcada con la ff¡'ma dd Dir€.io. de la entided acadCmiá y ae éAos És integr¿ntes dd Consqo-Tecn¡co.
Ei Acta del Cons€io Técn¡€o que contiene el o los ¡cuerdos prev¡os sobre la des¡tnación s€ enviaá un ¿i¡ ¡u¡¡¡l pos¡e¡oi ¡ U fecha de cetebr¿ción de ta s€sión e taD¡recc¡ón que coresPonda con un olicio e traves del crni se soticiterá h d;rminacn'n sobre ta designació'n, inctuyendo copia Jui nvso, *¡¡a.¿"" ¿" to"
P¡rtic¡Pant€c y los docum€ritos que ¡ntegran los requ¡sitos de panicipación en formato elecoónico pDF de t;o: bs paniágames.
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SECRETARfA ACADEMICA
Di¡ección Gen€¡¡l Humanidadec

E3 r€sponi¡bilid¡d de la (Direcclón Gener¿l del A"* *"oulnn" or" l""ll*T"ll,l"T,fff* ao *." oe Formición Etólica cener¡t, t¡ Dirucción de centros de
ld¡oma3 y Autoicceso)'Pr€v¡o anál¡sis t revi¡ion de los expedi€ntes de des¡8n¡cl¡rn, €mit¡r el dí. háb¡l 3lSulente d! rucibida li informa.ión, la r€solución (notjf...ión)
qu€ P.oc€da, retnidéndole ¡ l¡ entidad ac¡démha par¿ su publk¡<¡ón en €l po.tal WEB in¡tiiucion.l y Gn el6blero de avüos de la ent¡dad ¡cadémic¿ D¡.h. re¡olución
seá inapel¡bl€.

Le faka de alguno de los requi¡¡tos y docum€ntor par¡ p.rticlpar que s! enlistan e¡ el form¿to dé AVISO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VACANTES TEMPOMIES.
iny¿lld¡á h propuest¡ de asitñac¡ón de Conseio Técntco.

Cu.lquier atunto no Previ.to en el pr€sente AVISO o que conlitüF una necesidad de interpret¡clón p¡r. su aplkación lo r6olveá l¿ S€crstaría Ac¿démtc. o la
Secretaría de Adm¡n¡straciófl y Finanz.s, se8'in los ¿ñbiros de competencie de c¡da una de est¿s ¡nsr¡nc¡.s.

"üs de Verocruz: Arte, Ciencio, Luz".

3 de agosto de 2018

Directora.

1 Llenar según corresponda


