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La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Títulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico

CONVOCA

continuación se enuncian:

REGIóN: POZA RICA.TUXPAN

CAMPUS: TUXPAN

Ánr,q: BtoLÓGlco-AcRoPECUARIA

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IVS/M: $548.00

PROGRAMA EDUCATIVO: AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES
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*Solo se programa horario los sábados cn los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Ce¡tros de Idiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFf,SIONAL

I - BIOESTADISTICA
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Agropecuarias y/o Ciencias Económico Administrativa§

2 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

área Económico Administrativo.

3 . DESARROLLO DE MERCADO DE ALIMENTOS
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BASES GENERALES

el Consejo Técnico u órgano Equivale¡te de la entidad académica respectiva.

indispensable ) se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.uv.mx./secretariaacadernica.

participar como interosados-aspirantes:

a) Las personas fisicas señaladas en el aflculo 20 de la Ley o¡gánica de esta Universidad.

b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recursos económicos en la []niversidad Veracn¡zana.

c) Los integrantes del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica convocante.

d) Quien haya participado en la definición o validación del perfil académico-profesional en la entidad académica coovocante y exista constancia de ello.

En el caso de las autoridades personales del Consejo Técnico, deberán abstenerse de participar en el presente proceso en la entidad académica donde ocupen un cargo
o función directiv4 pudiendo hacerlo en una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

deber, paficularmente de:

a) Cerciora¡se de que la presente convocatoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

admite el (los) documento(s), el cual formará pane del expedientc.
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entre otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

con los términos de la presente convocatori4 con el mismo cfecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

l. Escrito de solicitud de participación €r¡ el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria.

2. Una identificació¡ oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migratorio.

3. La documentación que acredite el perfil académico-profesional convocado:

a.- Título profesional de Iicenciatura.

b.- Grado académico de posgrado, acreditado con el titulo correspondiente

c.- Docume¡to(s) que acredite(n) la experiencia requerida.

4. Para 9l caso del Area Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impafir la experiencia educativa.

ocupar una plaza lacante o de nuero creacíón como docenle de asignalura, al titlulu o secretario de entidad en la que se convoca la plaza.

con la Dirección del Área Básica para que se Ie oriente y atienda.

l

. /:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El i¡teresado deberá entregar:
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DESARROLLO DEL PROCESO

D ACRXDITACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO.PROFESIONAL

CONVOCADO Y DOCTIMENTACIÓN

diciembre de 2021, en un horario de 09.00 a 15.00 horas.

B. El lugar para la entrega de toda la documentación, será el espacio ffsico que ocupe Ia Dirección o en su caso la Secretaría de la entidad convocante.

interesado dcl documcnlo corrcspo¡dicnte que acredite el cumplimicnto de los requisitos de participación señalados en Ia presente convocatoria.

interesado será conside¡ado aspirante para los fines de esta convocatoria

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u órgano Equivalente pa¡a:

l. Designar eljurado conespondiente en los términos de lo que dispone la Base General Tercera de esta Convocatoria y los articulos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico.

2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimientos.

3. Definir las caracteristicas de la demostración práctica de conocimientos.

Lo anterior conforme al articulo 6l del Estatuto del Personal Académico de esta Universidad

requerido pam la Plaza convocada.

conespondiente, el acta de la sesión pa¡a la validación correspondiente, misma que será en un igual té¡mino.

D. Validada la integración de los miembros del Jurado, el titular de la entidad académica convocante, procederá a:

Respecto al Jurado:

1.2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.

1.3 E¡tegarles la documentación de los aspirantes, asl como los instrumentos para el examen de oposición como están señalados en la Guia antes mencionada.

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

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.

2.2 Informar el nombre de los integrantes del Jurado y el tem4 mismo que 5e de§arrollará por escrito.
I
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2.3 lnlormarles de las características de la demostración práctica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación oral

IID EXAMEN DE OPOSTCTÓN

práctica de conocimientos, respectivamente.

Órgano Equivalente.

En aras de la transparencia, esta fase del proceso deberá ser pública y tener como evidenci4 en la medida de lo posible, la videograbación de la sesión.

La fase demostrativa es fundamental, por lo que si el aspirante no se presenta queda sin efecto su p¿rticipación.

GENERALES:

l. El aspira¡te deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.

2. Atendiendo a sus necesidades, la Universidad Veracruzana se reserva €l derecho de asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas de asignatra.

25 del Estatuto del Personal Académico será ¡eubicado en la misma, la cual pasa¡á a forma¡ parte de su carga.

4. AI personal académico (investigador o ejecutante) que participe en concurso de alguna asignatura o expericncia educativa y no cuente con su complemento de carg4 en caso de

obtener un resultado favorable en el gxamen, la asignatura o experiencia educativ4 le será asignada para complementar su ca¡ga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignarián las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que contravengan lo citado en dichos aflculos.

educativas adicionales

7. El aspirante que desee paficipar en el concuso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. EI ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocad4 se sujetará a los horarios cstablecidos en la prescnte convocatoria.

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no se Ie cubrirán viáticos.
5
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a trJs de la Dirección General de Área Académica conespondiente, la Dirección General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Área Básica.

14. La promoción y permanencia quedan sujetas a Io establecido en la legislación universitaria.

el gmador del examen quede sin éste durante el periodo, será reubicado en otra expe¡iencia educativa en la que no sea necesario cubrir este requisito.

NOTA: Derivado de las acciones que se ha¡ emprendido en la Universidad Veracruzana motivadas por la Emergencia Sanitaria por el coronavirus Sars-COV-2 (COVID-19) en

del Área Académica o Dirección General correspondiente,en coordinación con la entidad académica convocante, y será a través de un comunicado que forma¡á parte de la presente

convocatoria.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia Luz"

Tuxpan, Ver., a 24 de noviembre de 2021

/c-

Elena-Rustrian-Poñilla

Secretaria Académica

Mtra. Vivcros Cancino

ra

Serrano olis

Director General del Area Académica

6

-¿. L-_.4.

Secrctario de

II:


