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La Univenidad Veracruza¡a de conformidad coí lo que establecen los Títulos Seguado y Tercero dol Estatuto del Personal Académico:

CONVOCA
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Aba

continuación se enuncian

nBclótt: vERAcRUz
CAMPUS: VERACRUZ

,{nrr: BtoLóctco-AcRopECUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE E/S/M: $54E.00
PROGRAMAEDUCATryO: AGRONEGOCIOSINTERNACIONALES

*Solo se gograma horario los sábados en los PE de Enseñonza Abiefa. a distancia v Ce¡tros de ldiom¿s.

PERFIL ACADÉMICo PRoTESIoNAL: q.
r - ADMINISTRACION FINANCIERA

Contador hiblico, o Licenoiado en Adúinists¡ción o afin, o Lice¡rciado en Agro¡egocios líternacionales, con posgrado en el rí¡pa Económico Admi¡¡istrativo.

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Ggano Equivalente de la otrtidad académica respectiva.

ADMINISTRACION FINAT¡CIERA,l roD I17980 1200.
1359

I:00-
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Hor¿rio*IIoro§ Experie¡¡ri¡ Educ¡tiva PAPBloquc Plaz;,t
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FOLIO: C202151{xn8

indispcnsable 1' se encuenha disponible en la siguiente dirección elect¡única: www.uv.mVsecret¿¡iaac¿demica.

participar como intercsados-aspirantes :

a) Las personas fisicas señaladas en el artículo 20 de la tey Orgánica de csta Universidad.
b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribucio¡es de mando o manejen o apliquen recursos oconómicos e¡ Ia Universidad Ve¡acruza¡a.
c) Los integrantes del Consejo Técnico u Óryano Equivalente de la cnridad acadómica clnloc¿nte.
d) Quien haya participado en la definición o validación det perhl académico-profesional en la entidad ¿cadémica convocan¡e y exista constancia de ello.

E¡ el caso de las autoridades penonales del Consejo Técnico, debeniLn abstorersc de participar e¡ el presente proceso en la e¡¡tidad académica donde ocupen un cargo o
función dirEctiva, pudietdo h¡cerlo e¡ una etrtidad acadeoic¿ distinta a la q¡¡e dirige, siempre y cua¡do Do e¡sta coflflicto de interés.

paficularmente de :

a) Cerciorarse de que la prsseúg convocatoria tenga la üayor publicidad posible en su Entidad Académica.

et (los) documenlo(s), cl cual form¡rá parE del expedielrúe.

ent¡e otros
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FOLIO: C2(l215l{XXlt

Responsabilidades Administ¡ativas cn lo aplicablc

de la prEsente convocatori¡, con el mismo efocto. esto es, conro si no hubiera(n) participado.

REQIJISTTOS DE PARTICTPACIÓN

El hteresado debcrá cntregar:

L Escriro d€ solicitud de participación en cl exün€n de oposición, motivo de [a p¡eseDte convocatoria.
2. Una idcntiñcació¡ oficial: Credencial para rola¡ (clector), pasaporte o docümenlo úig¡atorio.
3. La docume¡tación qü9 acreditc cl perfil académico-Inofesional convocado:

a.- Titulo profesional de lic€nciatura.
b. . Grado academico de ¡nsgrado, acroditado con el titulo cor¡espondiente.
c.- Documento(s) que acredib(n) la experiencia requerida.

Pl@a wcoúe o & nteva üeaciót1 coüo daceile & asiqnatum, cl tttula¡ o secr€túio de entidad eo la que se convoca la plaza.

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

a
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4. Pa¡a el caso del A¡ea Básica, presentar docu¡rento que acredite Ia habilitación para iopartü la experiencia edrcativa.



FOLIO: C2(|2251-0fil8

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACRf, DITACTÓN DEL Pf, RFIL ACADÉMICO.PROFESIONAL
CONVOCAI'O Y DOCUMENTACIÓN

d¡ciemhre de 2021, en un horario de 09.fi) a 1§.00 horas.
B. El lugar para la ertr€ga de toda la documeltación, ssrá el espacio fisico que ocu¡r la Dirección o en su caso la Secretaria de la e¡rtidod convooaate.

del documellto co¡respondiente que acredite el cumplimiento de los r€quisitos de partisipación señalados en la preser¡te cotvocaúona.

inieresado será considemdo aspi¡ante parE los ñnes de esta corivocatoria

II) PROCEDIMIENTO

Técnioo u Órgano Equivalent€ paral

l. Designar eljurado correspondiente en los términos de lo que dispone la Basc General Torcera de esta Convooatoria y los aficulos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico.
2. El€gir el tema para Ia demostracióo Fáctica de conoaimientos.
3. Defi¡i¡ l¿s caracteristicas de la demostración práctica de conocimierlos.

Lo anterio¡ conforme al a¡ticulo 6l del Estatulo del Penonal Académico de esta U i !,€rsidad.

requerido para la plaza convocada.

co¡respondiente, el acta de la sesión para la validación coÍespondienúg, misma que será e¡ un igual tennino.
D. Validada la integ¡ación de los miembros del Jurado, el titular de la e¡rtidad académica convocaÍie, procederá al

Respecto al Ju¡ado:

1.2 Informales por sscrito del lugar: fecha y ho¡a de las dos fases del examen de oposición.
1.3 Entregartes la documentación de los aspi¡anbs, asi coño los itrshu¡uentos pam el examor de oposición como estrín s€rialados en l& Guia a¡tes mo¡cionad¡.

2. Respecto al (os) aspirarte (es):

Est¿tuto del Pe¡sona¡ Académico, Ia Gcha de aquella, el lugar y el horario.
2.2 Informa¡ el ¡ombre de los inbgrantes del Jurado y el tema, mismo que s€ desarolla¡á pof escrito. 
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FOLIO: C2021§1400E

2.3 hforma¡les de l¡s caracteristicas de la demosl¡sción p.áctica y el tiempo disponible para la presentación cn la disenación oral

IIT) EXAMEN DE OPOSICIÓN

práctica de conocioieítos, respeativamente.

Equivale¡te.
En sras de l8 transparencia, estr fase del proc€so debeni ser púbüca y bner co!,¡o evüenci¡, en Ia medida de lo posible, la videogr¡bación de la sesión.
La f¿se dsrnosú¡tivo 9s frrndamental, por lo que si el aspi¡¡¡rG no s€ prEsent¡ queda sin ef€cto su participación.

GENERALES:

L El alptanb debeÍi cub¡ir el per.fit ac¡déoico qrc s€ iÍdic¿ er la prss€nt€ conv@a¡oris.

25 del Eslatuto d€l Pe¡so¡al Académico sorá ¡eubicado en la misua, [a cual pasaní a formar ps¡te do su ca¡ga.

un ¡esult¿do falo¡able et¡ el exame¡, la asignat¡rs o experiensia educativa, le será asignada para compleme¡¡ta¡ su carga.

24 y 25 del Estatrto del Pe¡sonal Académico. No so asignarán las asiglatu¡as o gxpgriencias educativas obtenidas que contavengan lo cit¿do en dichos arlculos.

educativas adicionales.

7. El aspira¡b que desee participar en el concurso deberá elegt las wciones cu¡,o horario no se tr¡slape.

8. El ganador del exaoen de oposición de la asign¡tu¡a o cxperiqcia oducativa convocada, se sujeta¡á a los horarios estsblecidos en la prEsente convoc¡toria.

¡¡uílisis de las necesidades de los Prograrnas Educativos.

12. Al garudor de las c4eriencias educativas del sistema de enseña¡za abierta ¡o se le cubrinin viáticos- 
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FOLIOT C202251lxmt

¡avés de la Di¡ección General de Á¡ca Académic8 conespondiente, ta Dtpcción General dc Relacioncs Internacionales o en su caso por la Di¡ección del Área Básica.

14. La promoción y permane¡rcia quedan sujetas a lo establecido en la lcgisl¡ción universita¡ia.

cl ganador del exameo quede sio éste duraüte el periodo, scni reubicado en otra experieraia educativa en [a quc no se¿ necesario cubri¡ estÉ rsquisito.

o Dúec{ión Genersl correspondientesn coordinación c¡n la entidad académica convocante, y será a havés de un comunicado que foroará parte d9 la p¡esente convocatona.

'Lis de Vcrac¡uz: A¡e, Ciencia, Luz"
Verac¡u¿ Ve¡., ¡ 24 de mviembr€ dc 2021

Elena-Rustrian-Portilla Mtra. viveros C¿¡rcino

Secrctsriu Académica Secrct¿rio de y Fin¡nzas

--/ _
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Director Getrcrsl del Are¡ Académica
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