
SECRETARfA ACADÉM ICA
Dirección cene¡al Hüm.nidades

Facuttad de PedaSoga

AYISO
EXPERIENCIAS EDUCATIYAS VACANTES

TEMPORALES

Con fundamento en el articulo 73 del Estatuto de PersoÍal Académico de la Ljnivers¡d¿d Veracruzana y el Dictamen de Progr¿mación Académ¡ca emit¡do por la Dirección
Generál del Area de -H!¡m¡¡iédg.L, l¿ Dirección de la Facultad de 

-Pg!¿898í¡ 
convoca por segunda ocasión b4o el an¡culo antes citado, a todo et personal

académico interesado en Parüc¡par para ocupar la! pl¡ras vacantes temporales coño doc€nre de asignaüir¿ p¡r¿ el periodo €scolar AGOSTO 20 | I - ENERO 20 | ,,
que a contjnuac¡ón s€ enlistan de conform¡dad con la! réglas que se detallan €n el presenre Aviso.
A) DATOS DE UT PLAZA
REGION: Veracruz
CAñPUS: Boca del Río
AREA: Humanidades
SISTEMA E¡colarizado
PROGRAI{A EDUCATIVO: Licenciatura en Ped¡gogía.

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

6 SOFTWARE EDUCATIVO 264t2 4:OO

l5:59
I 4:00
l5:59

l8:00
l9:59

toD

6 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE GUIONES EDUCATIVOS 26867
l4:00
I q.(c

l4:00
I E.EO

l4:00
| (.EO roD 2

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I

L¡cenciado en Pedaaoqa, con €stüdios de Meestro o Doctor en Tecnolo¡í¿ Educat¡v¿ o €n Educ¡ción, con exD€riencia mínirm de dos ¡ños en el nit€l suDerior: con
forrh¡ción y exper¡encia .elacionada con las TIC (tecnologías de ¡nfornación y comunkación) en el ámbito educativo.

2 D¡¡eño y Producción de Gulonés Educativos.
Lke¡.lado en Pedagogí., con estudios de Maestro o Doctor en Tecnologia Educati\r¿ o en Educac¡ón, con €xperienci¡ mínima de dos años en el n¡vel suD€don con
formación y €xpe¡íenciá r€lacionada con la¡ TIC (t€cnologí¡s de informac¡ón y comunicación) en el ámbiro educativo.



g!4!ai!¡E=
SECR ETARÍA ACADÉM ICA

Dir€cción General Hum¡nidadee

8) REQulslfos Y DocuíENTAclóI{ NEcEsARla 
Fao¡lt¿d de katogf¡

l. llo téner hor¡s pcndienter d. r€ubic¡c
2. No .ebas¿¡ 50 hor¿s de contr¡t .¡ón con la Untvérjdad Ver¿cru¿na en cu¡lqu¡€r modal¡dad;3. Cumpllr con el perfl acadérnico-proferionat señatado per. t¡ EE €n t¡ quc sotkite ¡u par¡¡cipación;
'1. Solkin¡d dePtrtic¡p¡c¡ón diriSld¡ ¡l Dirccto¡' d! li E¡tid¡d Acidémi(a indicndo le o<pcrieoch edu.etiv¡ a p.¡thip¿rS. Qtntalun Vue con docum€ntos_Prob.torios que lñcluF r co6t¡rckB que.cr€dt€n, er,pcri€nch l.bor¿|, dperiench doc€nre, .s¡ como formac¡ón y

¡ctualizac¡ón profes¡on.l o p€d¡Cotie, rod.s en b! úl¡jmoc S ¡ños;
6.
7.

8.
9.

t0.
il.
12.
t3.
t4.
t5.
t6.

Título profesional de licenciatura;
Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEp;

!í9u19 o documento que acredite el posgrado (en caso de que el posgrado sea parre del perfil requerido);
Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General dé Profesiones de la ife 1"n caso de que el posgrado sea parre del perfil reguerido);
Acta de nacimiento;
Comprobante de domicilio (actualizado);
Clave tJnica 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 impaftir la experiencia educativa;
Úhimo t¿lón de cheque, y
Una fotografía tamaño infantil.

Todot los docum€ntos señalados en los numei¡l€s det 5 .l 15 !€nán per€nt¿dos en h D¡r.cción de h Entid¡d Ac¡démica €n ort8in¡l par¡ su .ot€¡o, agreS.ndo copia enfoÍnato el€ctrónko PDF de 106 mbmol En (¡so d€ que dhh¿ informeció¡ F haF sido €ntreg.d¡ s¡t¡sf¡cro¿mente e¡ ronn¡á aea¿nico pDF dunnte el serne¡trc

5_1fY1,1,.,1911 - *rá necesaria volverl¿ a entreger salvo que el ecademico déba adicion.rla o actu.¡h¡rta. Lo anterio. d€beá 3er y¿lid¡d,o por et Director de t¿

c),- GRTTER|OS GENERALES¡

| '- Los int€grá¡t¡s del Conse¡o Técn¡.o y A{¡torid¡de6 Unipersona¡es qu€ partjc¡pcn en dkho ó.tmo coleSbdo, deb€rán obr€rv¡r lo ettablecido en los artjculoÉ 307 y
33ó frección Vl, Vll y )O(V y )Oryt d€t Est rjto Gener¡t de h Univr.s¡dad, que . h btr¡ ¡eñ.hn;¡'Artículo 302 Los miembrqr dél cons€io Tecn¡co dcberán excusars€ de intcry.nir en cualquier bnn¡ cn h .tención, r-amiadón, r€¡olu.¡ón cuendo se.n

Parte del ¡sun@ 1o'¡l¡r o en loc qu€ t€n8. ¡nteÉ. persoml, familiar o d€ n€gocb¡, incluy€ndo .qu¿lhE de lor que puede resukar algin b.néfcio p¡r¡ é1,
su corl¡r8e o P¡riénte¡ consanguíneos ¡ntta el cu.rto tr¡io o por efinid.d o pcr¡ te¡ceros con los que t ngi rcl.ctoñcs prof$b;der, l.boreles o de
negociol' o par¡ socio¡ o socicdad€s de l¡s que.la a¡¡toridid o funcloÍr.io o l¡! pcr$nas ¡ntca r€frrüa5 formcn o tnyJr torrmao perte. Cuando s€ pr€tente
dt|¡n¡ de hs hiÉtesis de.cri6t en cste ¡rdlulo cl integn¡té d6l conseio Tccn¡co debeÉ !)(cu.¡rs€ de participar en h discuj:ón y re.oluctón dll caso,
qu€dándo const¡nci¡ en d icta reapcativ¡. El no excusa¡3e 3erá ca!¡a de rc¡Don¡abilld¿d
E¡ €l c¡so de l¿! :ltorid¿d€r Frso¡¡les y funcion.rior que forrnen parte dá coN€lo T¿.¡ko de un¿ cñjdad ac¡démk¡ debcrán obsery¡r to €st ble.ldo
en les f-¡.ciones )O(V y )Oar'l dcl a¡tículo JJ6 de e3te Est¿turo.
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Anículo 336. Además de bs atribucion." oalrecia"".n a rey offiii"#*'f"-g*'."r* respectivos, ¡as autoridedes unip€r¡on¡tes, runc¡onarios
y toda P€rsoñ¡ que des€mpeñe un emPleo, (¡ryo o com¡s¡óo con ar¡buciones de ñando o manej€n o apl¡quen r€cursos económ¡cos de I¡ Univers¡dad
Ver¿cruzana tendrá¡ las obl¡pciones siguientes:

ü. E""uo.se ¿e ¡m.r".nir en cualqu¡er forme en la aten.¡óD t'am¡ta.ión o .esolución de asuntos en los que te€¡ ¡nteries personat, hmilier o de neSoc¡os"
incluyendo aquél¡os de tos que pueda resüttar atg,ín benet¡cio par¿ ét, su cónyup o parientes consanguáeos hia et cuarto gndo o por afinidad 

-o 
pan

terceros con los que tenga relacion€$ p|"ofes¡onel6, labor¿ies o de nesoc¡os, o para soc¡os o sociedad; de hs que la autoridad á funcioiario o tas persinas
antes reGrides formen o haf¿n formado perte.
V¡|. Informar Por €scrito al inmed¡ato superior y en su c¿so al superior jerárqu¡co, sobre l¡ at€nción, rrimite o resotuc¡ón de los asuntos a que hace r€,fereñc¡a
la fr¿cción anterior y que sean de sü conocimiento; y obsena. sus ¡nstrucc¡ones por escrito sobre su atención, tr¿mitación y resolución, cuando la autoridad
o func¡omrio no pueda ebstenerse de ¡ntervenir en ellos:

Xxy'-- Abstene6€ d€ Partjc¡par en los procesos de el(am€n de oposición, para ocupar un¿ plar¡ de personal académico y¿cante o de nuey¿ creación, en la
entidad académica donde o(uPen un 

-c 
go o lunción direct¡va pudi€ndo hacerlo en un¡ €ntidad ecademica d¡st¡nta a l¡ que d¡flte.

)(xvl - Abstenerse de PerticiPar e iníuir, Por motivo de su enürgo, en los procesos de selecc¡ón par¿ ocupar una ptaza ae personal ac¡démico, y¡cante o
de nuev¡ creación, en los que t€nga-¡nteés pe.sonal, i¡in¡liar o de negocios, incluyendo aquálos de üs que pueaa resultar a4n Ueneficio p¡r¡ é1, su cónyuge
o Parientes cons¡¡8uín€os o Por alin¡d¡d hasta el cuarto gado, o par¡ent€6 c¡v¡les, o pa-r¡ terceros co; bs que teng relaciones profes¡onales, labor¡le¡-o
de neSoc¡os' o Par'¡ socios o sociedades de las que el traha¡ador univers¡tario, o las p€rsoñas antes referidas ürmen1 ha¡-an formado parte.

2- Par¡ ¡e desiSnac¡ón corresPond¡ente se considerarín como referentes de er¿luació4 la formación y acú¡lización ac¿dém¡q, los ¡ntecedentes de desempeñoacadém¡co(e,aefienc¡adocente'?roducc¡ónderiv¡dade¡nv€sügaciónocreec¡ónartístie'pa.ticjPacióñentrab¡¡orecePcionaj,8estiónacadémicatutorii¡s)íco;o|a
experiencia profes¡onal en el pelil convocado.
3 - L¿ Gche d€ contr-¿tac¡ón del docente Por asitnatlr¡ ¡nterino des¡gnado, se re¡lizañi a pa,rtir del dí¡ de l¿ publicac¡ón de los r€sutEdos, siempre y cu¡ndo se har¡neno g

D).- DESARROLLO DEL PROCESO:
hiblic¡do €l AVISO en el Ponel web de ¡a entidad (convocetor¡a de plazas) y en su t¡blero de avisos coffespond¡enre, mismo que contiene le retac¡ón de EE o m¿terias
con el P€rfil coff€sPond¡ente' los inte¡'esados en panicip¡r en la desisñecón de dichas EE Ec¡ntes temporeles, deberán enü€Fr todos los documentos mencioflados
en los requisitos de paft¡cipación el ¡ueyés 23 d€ agorto en hora.¡o de o8so a | 0ú0 hor¿¡ €n la entided a6dán'<a-
Enüegados y ',al¡dados los documentos de requisitos de partic¡pación por los interesedos, se debeá convoar en üempo y forma a ses¡ón de consejo Tecnico, mismaque s€ efectua¡á el dí¡ v¡e¡nes 2l de Agosto det 2018.

Finalizada la sesión de Consejo Técnico se levantará inmediatamente el Acta
adoptados por dicho órgano colegiado, y que contendrá de manera enunciativa
sobre la designación.
Dicha Acta, deberá ser autentificada con la firma

pormenorizada de los asuntos tratados y de los acuerdos
más no limitativa, los criterios empleados y la argumentación

del Director de la entidad académica y de todos los integrantes del Consejo Técnico.
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Facultad de Pedagóbla
ElActa del Conse¡o Tecnico que cont¡en€ el'o los ¡cuerdoc pftryioB sobr€ l¿ desitñ¡.ión s€ lrwhní un dA hábil posterior. h Gch. de celebl"¡cl¡ón de l¡ s€sión ¡ la
Dirección que corespond¡ con un ofcio ¡ triÉs d cual se solicit¿¡á b determln.clón ¡obr€ l¿ dcsitn¿ción, incluyendo copi. delAVISO, solkitr¡de. de los participint s
y los documentos qu€ int€gran ldi r€qui¡icos de p.njcipeclón en fo.m¡to electr'ónico PDF de todo6106 p.rti<¡p.nter.
E! respon$bilidad de la (Direcc¡ón Genei¡l del Ar€a A!ádémk¿ que correspond., h Direcc¡ón del Area de For|n¿ción Bálic¡ c€neral, la Direcciiio de Centroi de
ldlomas y Autoaccero)' preyio .nál¡s¡s y revbión de los exp€di€ntes de d€sign¡ciirn, edtir el dh hábll 3lg¡l€tr dé r€cibü¡ l¡ información, la ¡.6olución (not¡nc¡c¡ón)
que pro<ed., remitténdol¿ ¿ la cnt¡dad ac¡démica pala 5u publ¡cac¡ón €n el ponal \ryEB instiuicional y en €l tablero de eüsos .le la entidad ¡..dém¡ce- D¡ch¿ r€solución
sen¡ ¡n.Del¿ble.
L¡ f¡lt¡ de alguno de los requ¡s¡tos y docurncntos pen portic¡par que s€ enlist n en el form.to de AVISO DE EXPERTENCIAS EDUCATIVAS VACA¡¡TES TEMPOMLES,
inv¡lid¡É h propuest de.!(gn¡cÉn d. Coos€lo Técn¡co.

Ct¡¡lquier ¡sunto no pr€vi¡to en el pres€nte AVISO o qué conrituF una n€c€.¡dad de interpret ción par¿ 3u epl¡ca.¡on lo rerolveá la Secrea¡rh A.adém¡c¡ o l¡
Secretaríe d€ Administ aci¿h y Fin¡nz¡s, ¡egr,in 106 ámbitoc dc corhp€t€nc¡a d€ c¡da una de €.ta¡ instanct.s.

"üs de Verocruz: Arte, Ciencio, Luz".

Boca del Río, Veracruz.

2l de agosto de 2018

Directora.

1 L.l-enar según corresponda


