
SEC RETARIA ACADÉMICA
Dirección General Humanidades

Facultad dc pedagogta

AYISO
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS YACANTES

TEMPORALES

con lundamento €n elartículo 73 delEstaturode Personal Académico de l¡ uÍiv€rs¡dad ver¡.ruzana y el Dictamen de proSr¡mación Académica €m¡t¡do por ta Dir€r.iónGeneraldel Area de Humanidades .la Dirección de h;;;hJil--;;;;; - 
convo$ a todo er personat académ¡co de ta univ€rsidad ver.cn' naInteresado en PaniciPar PaIa ocuPar las Dlaz¡s vacant€s t€mpor¿les c"." a"*me a. 

""ignat 
r¿ para et periodo escotar ¡costo zóir - e¡.¡eRo 20t9, qué acontinuación se en¡istan de conformidad con tas regtas que se dea ¡n en et presente Av¡solA) DATOS DE L/A PLAZA

REGIóN: Ver¡cruz
CAMPUS: Boca del Ko
AREA: Humanidades
SISTEMA: Escolar¡zado
PROGRAI,IA EDUCATwO: Licenciatur¡ en pedagogí¿

Horas Experiencia Educativa Seccién Plaza Ho;arñE- Tipo de
Contratación PAP
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NUEVAS TECNOLOG¡AS EN EDUCACIÓN 19295 l2:00
l3:59

I l:00
l2:59 toD

Licenc¡ado en Pedaaotía con esüid¡os de Maestro o Doctor en Tecnología Educat¡r¿ o en Educac¡ón, con experienc¡¡ mín¡ma de dos años en et nivel superiori conrormación v ep€rienc¡a r€racionada con ras Trc (tec""bgr- ¿" ¡"r;;ii" i-á-i""tJio-nj .n 
"l 

e,,,ui. uau.",i"o.

REeursrros y DocullENTAGlóN NEcEsaRtal. No r€ner horas pendi€nres de reubicari
2. No rebas¿r 50 horas de conrratación con la Univ€¡sidad Ver¡.ruzana en cualquier mod¡tidad;

:. :l1TgI ",:" 
, leÍ académico_prores¡on.r sd"r"a" p"r¡ r" ei." r" q;. *rrü. 

", f"_.,p..ra",
;. ::,.'::i:*":,t11illa:'ol llwda a¡ DiTtgr de ta Enijdad Académic¡ indicando r¡ exp€riencia educatiyÁ e pa¡tjciper;

v¡¡(|€ con documertos prob¡tor¡os que inclur¿n constanc¡as que acredtten, exp€rienc¡a l¡bod; expe;encia docenle, ásí como form¿ción yacu¡al¡zación profesioml o pedaSótica, todas €n los últimos 5 años;
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Título profesional de licenciatura:

lr-n€¡aahrru
SECRETARíA ACADÉMICA

Dirección General Humanidades
Facultad de Pedagogla

Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de profesiones de la SEp;

litu.lg o documento que acredite el posgrado (en caso d¡ 9ue el posgrado sea parre del perfil requerido);
cédula profesional de posgrado expedidá por la Dirección beneral di Profes¡ones ¿e u igp (en caso de que el posgrado sea parre del perfil requerido);Acta de nacimiento:
Comprobante de domicilio (actuafizado);
Clave Única de Registro de Población (CURp);
ldentificación: Credencial de elector o documento migratorio;
Para el caso del Area Básica, Presentar documento que acredite ta habititación para impaftir la experiencia educativa;Últ¡mo talón de cheque, y
Una fotografía tamaño infantil.

Todot los documentos señaladoc cn los numemles del 5 il | 5 3crár pr€s€nt dos €n l¡ Diretción de h Entj¿d Ac¡démic¡ en or¡d¡.| par. su cote¡o, ¡greg.ndo copt¿ €nfomiato eléctná{ko PDF de |os mismor En c¡so d. q* a"rt" ,ntÁ..iii fi"yira" ""ir.pa" *o.t".-.i:mente en brmaro et€drónrco pDF dur¡nte et seme*¡€
i"fff'l*fli3"" 

*r¡ n€ces¡ri¡ volverl¡ a ent'e8.'" salvo que €l ¿cadémko debe ad¡c¡onarh o ¡cü,an¿arb" Lo anterior debeJ.". olii.ao po. .t oi.*,o. a" r"

c).- CRTTER|OS GENERALE$

l _ Los intqrantes del con¡ejo Tlcnico y Autoridad$ unipersonal€3 que p.nkipan en dicho órgmo colesi¡do, deb€ñin obs€¡y.r lo €st¡bl€c¡do en 106.níiulos 307 y336 fr¡cc¡ón Vl, Vlt t )O(V y XXV| dct Elt !.¡to Geneml de ta Universidi, qu. 
" 

L |et_ 
""i"r"r,

"*i*::1;^t1t-:i:o::: 
d,|l!:ry," T:.lk: deberán excusarse de. intervenir en cualquier forma en ta atención, tramitación, resotución cuando seanparte del asunto a tratar o en los que tenta ¡nterés familiar o de

consantutneos cuafto grado o por afinidad o Para terceros con los qr" t"ng" reiaciones profesionales, laborales o de

:5:::"::':"1':::T':"0:i::::'"::^"::-""9¡:1" 1T3TT1ú é"i*i" iel"i.. J"u"¿ ";.;J; ;';#,0:l;TjTffiJ;T;::?"".:ff 5:i::I
::"_q"ld. 

constancia en.el.acta respectiva. El no excusarse será causa de iesponsabilidad.
En el caso de las autoridÍ9¡--n9t¡"nales y funcionarios gue formen parte del conseio Técnico de una entidad académica deberán observar lo est¡blecidoen las fracciones XXV y XXVI del artículo 336 de este Esatutp.
Artículo 336' Además de las atribuciones establecidas en la Ley orgánica, Estatutos y Reglamentos respectivos, las autoridades unipersonales, funcionariosy toda Persona que desempeñe un empleo' carSo o comisión con atribuciones de mandio o manejen o apliquen recursos económicos de la universidadVeracruzana tendrán las obligaciones siguientes:

ül' E*tu'""" de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,incluyendo aquéllos de los gue pueda resultar algún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos hia el cuarto grado o por afinidad o paraterceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o'de negocior, o'p"r" soc¡os o sociedadeide las que la autoridad o funcionario o las personasantes referidas formen o hayan formado parte.



SECRETARiA ACADEM I CA
Di¡ección General Hurnanidade6

vll lnrorm:r por e6crho al ¡nm€d¡ato superior y en su -"" 
", 

.,r."T,t"ffÍi"i!"T.1',ÍLción, trám¡e o resotüc¡ón de tos asuntos e que h¿ce rerer€ncia
la fi'acción anterior y que sean de su conoc¡¡h¡entoi y observ¡. sus instrucciones por escrito sobre su atención, tr¿m¡bc¡ón y resoluc¡ón, cü¿ndo la autoridad
o lu¡c¡onario no pueda ebsten€rse de ¡nt€rl/enir en ellosj

xxv_- Abstenerse de partic¡Par en los Pro<esos de etamen de oposició[ para ocopar un¡ plaza de personal ac¡démico vacante o de nu€\¡¡ creación, en t¡
entid¿d académica donde otupen un ceEo o func¡ón dir€ctira, prd¡endo hacerlo en um entided ¡ciémica d¡r¡ns a la que d¡rite.
xxvl._ Abstenerse de particiPar e iñfuir, Por ñotivo de su eneryo, en los procesos de s€lecc¡ón pere ocupar una pla:a ae peisona acaaémico, vacante o
de nueva cre¡ción, en los que teng¡ inteÉs p€rsonal, hlr|il¡ar o de netocioc" incluyendo aquéllos de los qr" pu"a" 

"*uttar "tgln 
U"neffcio para á, su cónyute

o parientes consanguíneos o Por afinidad.hasta el cuarto 8rado, o parientes c¡vil€6. o p6.a rerteros con los que tenge relaáonec profes¡onal€a, Iabor¿l€c o
de ñetoc¡os' o Par¿ socios o soc¡ed¿des de las que eltraba¡¡dor universiterio, o las personas antes reftriaas iormen o tra¡an lormaOo parta

z_ hr¿ le desitmción cor.esPoñdiente se consider.rán como referent€s de ev¡luación, la lcrmación y actualiz¡c¡ón Íadén¡ca los anteced€nte. de desemp€ño
académ¡co (€qer¡encia doceñte, producción derivad¿ d€ investigac¡ón o créacióñ aníjc¿ p¡rtjcipación en trabajo r€cepcional, testión académ¡cr, tutoias) así como laoeeri€ncie profesional en el perlil convocado.
3 - [e fecha de_contr¿tación del docente por asiSnatur¿ ¡nterino des¡gnado, se real¡zaiá e p¡rt¡r del díe de la publ¡ac¡ón de los resultedos, sEmpre y cuando se h¡Fnentregdo e la D¡reccióñ de Personal todos los documentos establecidos en el Dresente AVISO.

D)." DESARROLLO DEL PROCESO:
Publicedo elAVlsO en el Pórtal web de la entidad (convoc¡toria de plazas) y en su tablero de aüsos correspond¡ente, m¡smo que cont¡ene ta r€tación de EE o mterias
con el Perli¡ corresPondiente' los interesados en panicipar en le d€siSnacón de dichas EE y¿cant€s temporaleq deberán eú€gar rodos los docunrentos menc¡onados
en los requ¡skos de pan¡c¡pación el juev€i 23 de Ago.to en horüjo de 08:00 a t o¡oo horas en ta eñtidad académic¿

:T:t!::-I :j,9:03. ,:s dcrcumenoos_de r€quiskos de p¿rticipación por los ¡nteresados" se deteá convocar en tiempo y forme a se€ión de conse¡o recn¡co, misma
que se eEctuara et dia v¡emer Za de AAosto dcl 2018.

Finajizede l¡ se6lón de consqo Tectico se ls/¿ntüá inmediatzmente el Act¡ pormenoriada de los asuntos tr¿tados y de los acuerdos adoptados por dicho órgeno
colegiado' y que contendá de maner¡ enunciativ¿ más no linitati\.¿ los criteriós empleedos y la argumena.¡ón sobre É desitnac¡ón.
Dicha Acte' deberá ser ¡utentificada con la 6r.ma del D¡rector de la eftid¡d acedemica y de ódos ñs integnntes det Conse¡o'Tecnico.
El Acta d€l consejo T&n¡co que cort¡ene el o los acuerdos prev¡os sobre la d€s¡tn;ón se erMa¡á un día hábjl posterio; a h Gche de celebr¡c¡ón d€ ta sesión a la
Dirección que cor¡esPonda con un oficio a trai€s del cual se solicit rí l¡ determ¡nacjión sobre la des'rgnación, incluyendo coÉ dél AVlSo, sol¡c¡tüdes de tos pa¡ticiF,anres
y los documenros que integran los req¡r¡sitos de panic¡pac¡ón en form¡to electrónico PDF de todos los pa¡t¡cipdntes.
Es resPonsabiiidad de la (D¡rección Gener¿l del Ared Académ¡e que corresponda la D¡rección del Aree de Formación Básica cener'¡|, h Dir€ccióñ de Centros de
ldiomas y Autoacceso)¡ Previo anlis¡s y revis¡ón de los oqed¡eñtes de designecióa emir¡r el día há¡il s¡guienté de recib¡da la infoñuc¡ón, la resolución fnotiticación)

LLenar según corresponda
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qr¡c ProcdE remitiendola . l¡ enddad ¡c.demic¡ p". ," or",-.o" "IlflH,orilff#"*l, * 
"r 

bbrero de avi¡o6 dc r¡ entrd.d ¡c.dém¡c¡- Dich. ¡€¡orucirn

iffi¿T$;"t:f::":#f,J"'ffffffifffr:"*que s€ €nrb."n €n.rroí¡¡todeAvrso DE ExpERrENcrAs EDUcArvAsvAcANrEsrEMpoMLEs,

cu'hui€r sunto no prevlsto e¡ el Dr€sente Avlso.o que constiorF un¡ necc¡idad d€ interprrt..irn p¡r¿ ¡u apüc¡<ióí lo r€lolrerá l¡ s€cré6ri. Ac¡démic¡ o laSecreqrí¡ de Administrac¡ón y Fin.¡za!, seg,in tos ámU,,. a. .."p"ái"á a" -alñ"-¿-. Jo ¡n"*¡o

"Us de Verocruz: Arte, Ciencio, Luz,,.

l)iraafara
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