
FOLIO: C2022OI{016

La Unile¡sidad Vcracruza¡¡ dc conformid¡d con lo que cstablocq los Títulos Segundo y Tac.ero del Est¡tuto del P€rson¡l Academico:

COI{VOCA

continuación se enuncia¡:

REGTÓN: VERACRUZ

CAMPUS: VERACRUZ

Antl: BIoLóctco-AGRopEcuARIA
§ISTEMA; ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE H/§/lH: $548.00

PROGRAMA EDUCATM: AGRONECOCIOS INTERNACIONALES

deaosuación pnictica y cl co4 seniñ dcbminados po¡

\ aA& </

se programa horario los en los PE de Enseña¡z¿ s distrncia )' Centos de ldiomas.

PERFIL ACADÉMTCO PROFESIONAL:

I . PROTOCOLO DE NEGOCIOS

Licenciado en el área de Administsació¡¡ o Agronegocios Internacionales o N€gocios húeñacionales, con posgrado en el área Eoooóúico Adrnhistrativas.

2 . STSTEMAS I'E GESTION DE LA CALIDAD

Económico Administativo.

-/BASESGENERALES ?

la demostración práctica dc cor¡ocimicntos consiste cn la exposición escrita de
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el Consejo Técnico u Ggano Equivalente de la entidad acadi¡rica resp€ctiva.

un ¡eñs y diselación oral del mismo. Las caracterisücas de la
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FOLIO: C202201-{ 16

indispensable ¡, se encue¡tra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.ur.ux/secret¡ria¿c¡demica.

particip6r como i¡te¡€sados-aspirantes :

a) Las p€rsonas fisicas ssñaladas en el aticulo 20 de la Ley Orgánisa de esta Universidad.
b) Toda persona que desempeñe un empleo. cargo o comisión con auibuciones de oa¡do o manejen o apliquor rccursos económicos en la Unilersidad Ve¡acruzana.
c) l,os itrGg¡a¡tes del Consejo Técnico u Órga¡o Equiaalente de la entidad ac¿démiao conlocante.
d) Quien hal a paticipado cn ls definición o validación del perfil acaden¡ico-profesional en la entid¡d scadéürica convocante y eüsla constarcia de ello.

En el c¡so de las autoridades pe¡sonales del Consejo Técnico, debenin abstenerse dg participar en el presente proceso eo la entid¡d ac¿déúica donde ocupcn un ca.go
o función directiva, pudiendo hacerlo en u¡a entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista corflicto de interés.

particularmente de:

a) Cerciororsc de que [a prÉsente convocaúo.ia terga ls mayor publicidad posible ctr su Entid¡d Ac¡démica.

ol (los) documento(s), el cual formará parr del expedérte. 7
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FOLIO: C202201{)016

Resporsabilidades Adminisuativas en lo aplicable.

con los térmiflos de la presentc conv@atoria, con el mismo efccto, esto os, como si no hubiera(n) participado.

REQTIISITOS DE PARTICIPACIóN
El intcrssado debeñi eÍtregar:

L Escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo dc la presente convocatoria.
2. Una identificaciór oficial: Credencial para votar (c¡ector), pasaporte o documenúo migratorio.
3. L¡ documc¡t¡qiól que acrcdite el perfit académico-profesional convocado:

a.- Titulo profesional de licenciatu¡a.
b. - Grado académic¡ de posgrado, acreditado con cl tíblo coftespondi€nte
c.- Documentds) que acredit{n) la eraeriencü requerida.

4. Para ol oaso del Á¡ea Básica, prgscnt¿r documento que acisdiúg la habilitsción pa¡a impanir la experiencia educativa.

@tqar una Plcdd raconb o & Rueva crcación corno doceñle & asignar¿rr¡, sl titular o secr€ta¡io de entidad eo 18 qur sc convoca la plazs.

co¡ la Di¡ección del Área Básíca para que se le o.iente -'- atienda.
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FOLIO: C2022014016

DESARROLLO DEL PROCESO

r) ACREDfTAcTóN DEL pTRFIL ACADÉMIco.pRoF'EstoNAr
cotwocAl)o Y DoCUMENTACIóN

de 2021, cn ur f,orario de 09.00I ls.m hortr
B. El lugar pa.a la entsega dc toda la documcntación, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o cn su caso la Secretaía de la critidad convocante.

inleresado del documenúo corespondientE que acredite el cumplimiento de los requisitos de participación ssñolados en la p¡esente convocatoris.

inte¡esado sglá considerado aspirante p¿ra los ñnes dc ests convos8toria

II) PROCEDIMIf,NTO

Técnico u Órgano Equival€ote paral

l. Designar el jurado cor€§pondienE Gn los terminos de lo que dispone I¡ Base General Tercsra de ost¡ Crnvooaloria ) los articulos 54 y 55 del Est¿l¡to del Pe¡so¡al Académico.

2. Elegir el tema para la dernostración práctica de conocimientos-

3. Defmir lss c¡racúgristicas de l¡ dgmost¡ación pnictica de conocimientos.

Lo a¡aetio¡ conforme al ¡dculo 6I del Est tuto del Penooal Ac¡démico de esa Universid¿d.

req¡rcrido para la pl¡z¡ colrvocad!.

c¡íespo¡dicnle, el ac1¡ de la gesón parE la v¡lid¿ción co¡¡espodb¡te, misoa que será eí un igual Érmino.

D. Vslidada la i¡t€gración de loc micmbros del Jur8do, el titular de la er¡tidad acadeoic¿ convoca¡rb, proced€rá ¡:

l. Respecto al Jurador

L2 lnformales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases det erlaneu d€ oposició¡ 
-,/1.3 EltegaÍles la docu¡rentación de los aspúEntes, asi como los instrumentos par¿ el exam€r¡ d€ oposición como csfin señalados en la Guia an¡es me¡cio¡ada

á
2. Respecto al (los) sspir¿nÉ (es):

E.tatu¡o del Porson¡l Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.

t
2.2 lnforma¡ el nombre de los inl,egrantes del Jurado y el tema. vque se desarrollará por escrito. Y .t
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FOLIO: C2022.01{Oló

2.3 Infororarles de las caractsristicas de la deúost¡ación práctica ) el tiempo disponible para la preseotación en la disertación oral.

Equivatetrte.

En aras de l¿ t"snspErencia, esta fa§€ del proseso deberá ser púbüca y tener como evidencia. en la medida de lo posible, Ia videograbación de la sesión.

La fase demostsativa es fündamental, por lo que si el aspiÉllte r¡o s€ presenta queda siü efecto su participación.

GENENALf,S:
l. El aspirante deberá cubrir ct perfil académico que se indica er la p¡esent€ convocatoria.

2. At€ndiondo a sus nec¡sidados,la Universidad Vo¡acruza¡a se rescna el derecho de asignar las experieacias educativas o asignaturas a los docant s con horas de asignatwa.

25 del Estatuto d€l Pe¡so¡al Académico será ¡eubicado en la misma, ¡a cual pasará a formar parte de su ca¡ga.

4. At peronal academico (investigador o ejecutantp) qug participe en corurso de atguna aslg¡ah¡ra o experiencia edücativa y no cueot€ con su coñplemento de carga, en oaso de

obkrcr un resultado faronble en el examen, la asignatura o gxperieflaia eduaativg Ie será asignada para complementa¡ su carga.

24 y 25 del Est¿tutro del Personal Aoademico. No se asignarán tas asignahras o experiencias eduastivas obúcnidas que codravqlgan lo citado e¡ dichos ¡¡tículos

educativas adicionales.

7. El aspir¡trb que de8ce participar en el concurso debeni elegir las rccioncs cuyo hora¡io ¡¡o s€ trsslape.

8. El ganador del exaaren de oposición de la ¿sig¡ratu¡a o experiencia educativa convocada, se sujetorá a los horarios establecidos €n la prese¡to convocatoria.

previo a¡álisis de las ¡ecesidades de los Programas Educativos. -/
12. Al gansdo¡ de las experiencias educativas d€l sistema de enseñanza abiert rc se le cubrini¡ vióticos. ?

t
't
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III) trXAMEN DE OPOSICIÓN

de conocimientoe, respectivament€.
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a tarés de la Dirección Gencral de Area Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Inton¡acionales o en su caso por ta Dirección del Ares Básics.

La proooción y penuanencia quedan sujeas a lo establecido ur la legislació¡ universita¡ia.

el ganador dcl examen quede sin ésúe du¡ante el periodo. será reubicado en ot a experiencis eduaativa e¡I la qu§ llo sea nec¿sario cubri¡ e§te requisito.

NOTA: Derivado de las acciones que se han emprendido en [a Univqsidad Veracru?ana motiv&d¡s por la E¡¡¡ergencia Sanitaria por el coronavirus San'COV-2 (COVID'I9) en

del Á¡ca Académica o Di¡ección General conespondicnte,en coordinación con la e¡tidad acadérnica convoca¡le, y será a bavés de un comunicado que fomrará parc de la presente

conYoc atoria.

"Lis de Veracruz: A¡te, Ciencia, Luz"
Veracruz, Ver., a 28 de mayo de 2021

'2 y'-/c-
Dra. María Magdalena He¡nárdez Alarcon

Secretrrio Académicg

F. Tapia Spiooso

Administrución y Firl¡nzxs

Canales Espinosa

Diredor Gcnersl del .Á.rea Académica
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