
FOLIO: C202201-001,1

La Unive¡sidad Veracruzana de co¡formidad con lo que establ€§en los Títulos Segu¡do y Tercero del Estatr¡to del Perso¡al Académico

coNrvocA

REGIÓNI COATZACOALCOS-MÍNATITLÁN

CAMPUS: ACAYIJCAN

An¡1, BroLócrco-AGRoPEcUARL{
SISTEMA: ESCOLARZADO

§UELDO PROBABLE H/S/tll: $548.00

PROGRAMA EDUCATTVO: ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA

*Solo se programa hora¡io los sábados en los PE de Ersela¡za Abierta, a distancia y Ce¡tros de Idiomas

PERFTL ACADÉMICO PROTESIONALI

b1 - COMERCIO IÑTERNACIONAL Y MERCADOS GLOBALES

Licerciado e¡ Negocios Irúsrnacionalcs- Lics¡rciado en Me¡cadotecnia o añ¡es del
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FOLIO: C202201{X)l.t

2 . ELABORACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

3 - ENFERMEDADES INTECCIO§AS DE ANIMALES

4 - PLANEACION ESTRATEGICA

en Ciencias Admi¡istrativas; lngenieros con maestría en ciencias adnúnistrativas o dessrrollo ru¡al.

5 - PRODUCCION Y MANEJO DE TORRAJES

de formación pedagógica y discipünar. además de tene¡, preferentoúenb, experiencia docente e¡ el nivel sup€rior y profesional de por 1o menos dos años

BASIS GENERALE§

el Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e¡tidad académica respectiva.

indispensable y se enoue¡tra dispodble en Ia siguiente dirección electrónica: wr¡w.uv.mx/sesretarüacademica.

participar como ift eiosados.aspüantgs i

a) Las personas fisicas señalad¡s e¡r el anicuto 20 de la Le¡ Orgrlnica de esta Uuive¡sidad.

b) Toda persona que desempeñe rm empleo, cargo o comisión con atribuciones de rando o manejen o apliquen recu¡sos económicos en la Uíiversidad Veracruza¡a.

c) l,os integranEs del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e tidad académica convoaante.

d) Quien ha1.a paticipado en la delinición o validación del perfil aoadémico-profesionat en la enlidad aoadémica coñocant€ y exista coÍ§tancia de ello

En el caso de las autoridades personales del Corissjo Técnico, dcbflin abstenerse de participar e¡ el press¡te proceso en la e¡tidad ¿cadéoica donde oclpen un cargo

o ñrnción directiva, pudiendo hacerlo e¡ u¡a entidad ac¿démica distinta a ls que dirigo, siempre ), cuE!¡do no exista conflicto de inteés.
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FOLIO: C202201-ml4

particularrrert€ de:

a) Cerciorarse de que la pr€se¡t€ convocaúoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

el (los) documentds), el cual formará parte del ex¡rdielúe.

enh€ otros.

Resporsabilidades Adminisfetivas er lo aplicable.

de la presente convocatona, con el mismo ofgcto, esto es, como si no hubiera(n) participado.
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IOLIO: C202201-001,t

El interesado dgberá cntsegar

a.- Titulo proGsional de licenciah¡¡a-

b.- Gr¿do academico de posgrado. acrcditado con el titulo correspondiente
c.- Documento(s) que acredite(tr) la expe.iencia requerida.

4. Para el caso del Área Básica, prescntar docuñento que acredite la habiütación pa¡a impafú la experiencia educativa.

plaza vacante o & m@vd creación como docente de asighafurc, al tihla¡ o sec¡etario de ertidad en la que se co¡rvooa la plaza.

con la Dirección del Área Básica para que se le orieute y aüenda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACRf, ITITACIóN DEL PERITL ACADÉMICO.PROTESTONAL

CONVOCAITO Y DOCUMANTACIÓN

2021,en un horrrio dc (».0O s 15.00 hora!.
B. El lugar para la enaega de loda la documont¿ción, será el espacio fisico que ocupe [a Dirpcción o gn su c¿so la Secleta!ía de le entidad convocante.

del docü¡enúo corr€spoldiente que acre-dile el cumplimieÍto de los requisitos do participación sgñalados er¡ la presente convocatoria.

itrtergsado señá considerado aspir¿rúe para los fi¡es de gsts aonlocatoria
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R.EQUISITO§ DE PARTICIPACIóN

1. Escrito de solicitud de participación eí el examen de oposición, motivo de la p¡esente convocaroria.

2. Urra identifrcación oñcial: Credencial para rots¡ (cleoto¡), pasaporte o docurirento mig¡aüorio.

3. La documentación que acreditg el perñl académico-profesional oonvocado:
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FOLIO: C2022ltl-0Ol{

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u Óryano Equivalente pa¡ai

2 . Elegir el terna para la deúostsació¡¡ práctioa de conoci¡uientos .

3 . Deftlir las características de la demostraoión práctica de conocirnientos.

Lo a¡terior co¡rforñe al artículo 6l del Esúaturo del Pcrsonal Académico de esta Unirprsidad.

para Ia plaza convocada.

aoÍsspondiente, el acta de la sesión para la validación correspondiente, misma que s€ni en un igual término.

D. Validada la integ¡ació¡ de los miembros del Jurado, el ütula¡ de la enlidad academic& co¡rvocart€, p¡oc€derá a:

l. Respecto al Jurado:

1.2 Ilformales por escrito del lugar: feoha y hora de las dos fases del examen de oposición-

1-3 Entregs¡les ta documentación de los aspüaltes, asi coEo los insaumentos para el examen de oposicióri como están sefialados en la Guia antes me¡rciotrada.

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

Estatuto del Pe$oÍal Académico, la f€cha de aquclla, el lugar y el hora¡io.

2.2 Infor¡rar el nombr€ de tos intcgrantes d€l Jurado y el tena. mismo que se desarrollará por oscrito.

2.3 Info¡marles de las caractrísticas de la demostración práctica y el tiempo disponible para la presgntación cn la disertació¡ oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

de cono€iñientos, rospectivament€-

h¡lar de la e idsd

Técnico u Órcano
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FOLIO: C202201{01,1

GENERALES:

l. El aspiranb debsrá cubrir el perfil ac¿démico que se indica en la preseúl,e eonrocatoria.

25 del Estatüto del Personal Académico será reubicado er la misma, la cual pasará a forma¡ parb de su c¿rga.

un ¡esultado favorable en el examen, la asignatura o experigncis educativa. le será asignade paia camplamentar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Psrsonal Acadélxico. No se asignodn las asignatur&s o experiencias educativas obbnidas que contrave¡g¿n lo citado en dichos a¡tículos.

educatilas adicionales.

7. El aspta¡¡te que desee participar en el concurso deboá elegir tas secriones cu_vo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa conYocada, se sujetsrá a los horarios establecidos en la prgserite convocatoria.

prwio análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de e¡señanza abiert¿ no se le cubrini¡ viáticos.
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En aras de la ka¡sparercia, esta fase de¡ p¡oceso deberá ser pibüca 1' teler como evidencia, en la medida de lo posibie, la videograbación de la sesión.

La fase demostrativa es fündañental, por lo que si el aspi¡aíte no so preseuta queda siÁ efesto su p¿rticipación.
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FOLIO: C202201{ml.l

I bs\és de la Dirgcción Ge¡rer¿l de Á¡ea Académica correspondiorte, la Dirscción Geoeral de Rclaciones I¡ternacionales o €n su caso por la Dirección del Area Básica.

t4. La promoción y per!¡ancncis quedan sujetas a lo esablecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen qucde sitr ésúe duranb ct ¡rriodo, será reubicado en otra expe¡i€ncia educaüva en la quc no sea necasario cubrir este reqüisiio.

NOTA: De¡ivado de las accioles que se han emprendido en la Universidad Veracruzana motivadas por la Emergencia Sanitaria por el coro¡avirus San'COV-2 (COVID'I9) en

cor¡vocatori¡.

"Lis de veracruz: Art€, Ciencia, Luz"
Acsy¡car, Ver., s 28 de oayo & 2021

Dn. Maria Magdalara Henández Alarcón

Secretsr¡a Acrdémic¡

F. Tapia Spi¡pso

Adnriristr¡cióo y Fio{¡¡zas

Car¡ales Espinosa

D¡rector Geoerat del Áre¡ Ac¡démic¡
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