
FOLIO: C20220r4012

La Univenidad Vencruzana de c¡nformidad con lo que estsblecen los Títulos Segundo y T€rc¿ro del Est¡tuto de¡ Ps¡sonal Ac¿démico

CONVOCA

continuación se enuncian:

REGIÓN: POZA RICA.TUXPAN

CAMPUS: TTT@AN

Antl: BroLócrco-AGRopEcuARtA
SISTEMA: ESCOLARTZADO

SUELDO PROBABLE IUS/llI: $548.00

PROCRAMA EDUCATIVO: BIOLOCiAMARINA

rSolo se pfograma horario los Eibados en los PE de Enseñarz¡ Abi€ft& a dit¿ncia y C€ntos de ldiomas.

PERFIL ACADÚMICO PROFESIONAL:
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2 . BIOLOGIA MARINA

Liccnciado en Biologia Marina ],/o Biologia con posgrado en el área de ¡¡s Ciencias Marinae con experiencia profesional demostrEble e¡t Biologia Marina

3 - I¡WERTEBRADOS MARTNOS ¡

Licenciado en Biologla Marina y/o Licenciado en Biologia con posgrado en el árpa de las Ciencias Marhas con sxp€riencia prof€§ional d€mostablo en Zoologis.

4 . MAMTFERO§ MARJNOS

Biólogo marino o Licenciado er Biologia con posgrado en las Cieucias Biológbas y cxperbncia profesional demostrable s¡l el áre¡ de los vertebrados m.rinos

5 - MATEMATTCAS

OCEANOGRAFO FISICO, MAESTRO EN OCEANOGRAFIA COSTERA, MATEMATTCO, FISICO, CON EXPERIENCIA EN CURSOS DEL MEIF Y EXPERIENCIA DOCENTE

6 - QUIMICA GENERAL

Biológo Morino, Biológo, Licenciado an Ciencias Químicas con posgrado y/o exp€rbncia docrnre en el riLrea de la química.

7 . VERTEBRADOS MARINOS

á¡pa.

BA§ES GENERALE§

Consejo Técnico u Órgano Equivalenie de la entidad académica respectiva.

iadispensable y se eucuontra dispor¡ible en Is sig¡¡ienle dir€cciór el€ctsór¡icai }¡rysu.ur.mxbqi!9laE!4§ad€lqrea.

participar como üteresados-aspi¡a¡tes:

a) Los peconas ñsicas señaladss e!¡ el atícuto 20 de la tey Orgáíica de esta Urive.sidad. ,/
b) Toda persona que desempeño un eúrpleo, cargo o cooisión con aúibuciones de mando o oanejen o apliquen recursos económicos en la Univorsidad Veracruza¡a. 

Vc) Los integrantes del Coosejo Técnico u Órgano Equivalente de ta cntidad ac¡démica convocante.

la entidad académica convocante I., cxrsts constañcia
2

d) Quien ha)a pañicipado en la definición o valid¡ción del perfil
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Eí el aaso de las autoridades personales del Consejo Técnico, deberán abstenerse de panicip¡r en ql presente pfoceso en la entidad ¿c¡démica donde ocupGn un calgo

o funció¡r difectiva, pudiendo hacerlo en una entidad académica distirta a la que dirige, siempre y cuando no eists conflicto de inl€és.

particulermento dc:

a) Cerciorarse de que la preseirte conv@atoria te¡ga la mayor pubticid¿d posible en su E¡tidad Acadéruica.

el (los) documento(s), el cual foroará parb del expedientc.

ellke otros

Responsabilidades Adminútrativas an lo aplicable.

que 6e encuentse el proceso, quedando sin cfectos como si no hubiera participado en el proceso. Asimismo, inlalidarÁ la participación del o de los aspira¡tes qüe en

de la presente convocaloria. con el nrisdo efec¡o, cslo es, como si no hubiera(n) participado.

,J-/-

general no cumplan con los término6

á
[.1qNr



FOLIO: C202201-fi|I2

I -ñliiii:l'
:i ;

't,.1'

REQUISITOS Df, PARTICIPACIóN

EI interesado deberá entregar:

4. Pam el caso del Area Básica, presentar dosr¡ñenio que acrcdiic la habilitación para impafir Ia experiencia educativa.

ocupar una ploza vacoale o & n eva creac¡ón corno docente & a§gnafr¡.4, al tih¡lar o secretario de entid¿d en ls que se convoca la plaza.

coo la Dirección del Área Básica para que se le orienie y atienda.

DESARROLIO DEL PR@ESO

T) ACREDITACIÓN DEL PE¡TIL AC{'ÉMICO.PROFESIONAL
CONVOCAITiO Y ITOCUMf,NTACIÓN

de 2021, cn ur iorario dc (D.00 ¡ 15.00 bor¡r.
B. El lugar p¡ra la €ntsg8 d€ toda la document¿ción, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o en su c¡so la Seqst0¡i! de la entid¿d convoc¡¡te.

interesado del documento conespondient€ que acredite el cumplimiento de los ¡e4uisitos & participación solalados cn la presente convocatoria.

-l

int$esado se.á conciderado aspirante para los fircs de esta convocatoria

N I

t. Escrito de solicitud de participación en el exade¡r de oposiciór! motivo de la presentr co¡vocatoria.
2. Una idc¡tiñcación oficial: Credencial para lota¡ (elector), pasaporte o docume¡to migrato¡io.
3. La documentación que acredite el perf académico.profcsional convocado:

a.- Tltulo profesional de ticerEiatura.

b.- Gmdo academico de posgradq acreditado con el título c¡Íespondiente.
c.- Docunertds) qu€ acrsdite(¡) la sxperiercia requerida.

f':.t-
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FOLIO: C202201{012
II) PROCEDIMIENTO

del Consejo Técnico u Óryano Equivalente para:

l. Designar eljurado corespondierl,e en los terminos de lo que dispone la Base General Tersera de esúa Conroc¡toria y los aniculos 54 y 55 del Estaturo del Personal Académico.

2. Elegir cl ema para ta demostración práctica dc cmocioientos.
3. Defmir las c¿r¿crc¡isticas dc la demostració¡ práctica de conocimiortos.

I¡ a¡terior confo'me al a¡ticulo 6l del Estatuto d€l P€¡sonal Académico de est¡ Udversidad.

requ€rido para la plazá convocad¡.

correspondienie, el acta de la sesón para la vaüdación correspo[diente. misma que será en un igual termino.
D. Validada la hlegración de los oienrbros del Ju¡sdo, el ritulEr d€ la entidad académica convocante, procederá ¿:

Respccto al Jrlrado:

1.2 Informalgs por escrito del lugar: fecha y hora de l¿s dos f¡ses del exa¡¡en de oposición.
1.3 Entregarles la documentación de los aspirant€s, así como los instru¡lrentos f,s¡a 9l ex8metr de oposición como están señalados en la Guia antes oe¡rcionada.

2. Respecto al (los) aspiraate (cs):

Est¡tuto del Persorsl AcEdénico, l¡ fecha de aquslla, el lugsr y el horario.
2-2 Informa¡ el nombre de loc inrgrantes del Jurado y el teoa, mismo qrc se &sarrollará por escriúo.
2.3 Info¡ma¡les de la¡ caracúeristicss de la demosfsción práclÉa y el tienpo disporible pa¡a ls p.es€¡tació[ et¡ l¡ disert¡ción oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

de conocimientos, rcspectivaoenle.

Equivalente.

En aras de la trsnsparEnci& esto fase del proc€so debení ser ¡ibüca y, tEr¡er coúo evidenciÁ, en I¡ mdida de lo posible, la lideogrsbación de Ia sesió¡

.1.
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[¿ fase demostrativa os firndanental por lo que si el Bspi¡atrt€ no se prssent! queda sin efecto su pa¡ticipoción. ,1f- t- lu-
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CENf,RALES¡

l. Et aspirante deberá cubrir el perlil académico quc se indica en la presente convoc¡loria.

2. At€ndietdo a sus necesidades, la Unil,enidad Vcr¿crz¡na se resen¡ el de¡ocho de asignar las expcriencias educativas o asignaturas a los docentPs con horas de ssignatura.

25 dol E$at¡¡to dgl Pgrsonal Acodémico se¡á reubbado e¡ la misma, la cual pasará a formar pañe de su carga.

obt€ner u¡ resultado favorable e¡r el exaoen- la ssig¡atura o experiencia educstiv& le s€rá asiglada para complemenlar su ca¡g..

24 y 25 d€l Estah¡to del Personat Académico. No se asig[anín las asignahü¡s o exp€riencias educativas obtc¡ridas que contravengsn lo citado en dichos a¡dculos.

educativas adicio¡ales.

7. El asptanr que desee paticipar en el ooncurso deberá elegü las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganador dcl examen de oposición de la asignatura o experiorcia odr¡cativa convocada, se sujetará a ios horarios establecidos en la presente convocato.ia

previo análisis de las necesidades de los Progmmas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de e¡¡seña¡¡za abierta no s€ le aub¡inir¡ viáticos.

través de la Di¡€cción Geoer¡l de A¡ea Academica corespondiente, la Diección Ge¡re¡¡l do Relaciones lntsrnscionales o en su caso por la Dirección del A¡e¡ Básica.

t4. La p¡omoción y permanencia qucdan sqjeüss a lo establecido en la legislaoión universitaria.

el ganador del examel quede sin éste durante el pa-iodo, seni reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea necssario cubrü estg requisito.
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NOTAT D€rivado de les acciones que se han emprendido en la Uni\ersidad Veracru"¡¡ra motivadas por la Eme¡gencia Sanitaria por el coronarirus San{OV-2 (COVID-I9) en

del Área Acade¡¡ica o Düección General corresponüe¡te,en coordiración con la e¡tidad académica convocanle, y s6rá a través de un comunicado que fomraná pa¡te dc Ia pres€nte

convocatoria.

"Lis de Verac¡uz: A¡úe, Ciencia, Luz"
Tuxpan, Ver., a 28 de mayo de 2021

_./o-

Dr¿. Ma¡ía Magdale¡a Hemández Alarcón

§ecret{ris Académic¿

F. Tapia Spitloso

dc Admiristr¡ción y f iranzar

Dr. Do Espinosa

Director Gcneral del Árer Acldémic¡
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