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

coNvocA

RECIóN:
CAMPUS:

Ánm:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE H/S/M
PROGRAMA EDI]CATIVO:

POZA RICA.TUXPAN

TUXPAN

BIOLÓGICO-AGROPECIIARIA

ESCOLARIZADO

$548.00
BIOLOGÍA MARINA

llorario* Tipo de

Contratación
PAPHoras Experienci, Educativa m Plaza

L tll ]\T ., S
Bloque

IPP I4 ARRECII.'ES CORALINOS MU
1259

lt00
t259

29825

2toD8 BOTANICA MARINA ITTD 27442 0?00

0E19

0?00
0859

t 100

I459

IPP 34 CONSI.]RVACION m 29825 ¡ 300

1459

I100
1459

IIPPJ FISICA m 29680 0700

0859

IPP )I 29680 I?@
I859

t700
1859

GEOLOGIA MARINA rc
IPP 60900

I059 t059 t059 1
I INVERI'EBRADOS MARINOS II IIIII 29823 0900

1059

@ryryryryryry
I IIII II

II

*Solo se p¡ograma horario los sábados en los PE de Enseña¡za Abie¡t4 a distancia y Centros de ldiomas.

PER}'IL ACADÉMTCO PROFESTONAL:

I . ARRECIFES CORALINOS

Biólogo marino o Liccnc¡ado en Biologla con posgrado en las Ciencias Biológicas y experiencia profesional dcmostrablc

2 . BOTANICA MARINA

Biólogo ma¡ino o Liccnciado en Biologla con posgrado cñ árcas afines a la biologia marina y expcricncia profcsiona¡ demostrable

3 . CONSERVACION

Liccnciado cn Biologia y/o Biología Marina o carcras a fines con posgrado y experiencia profesional demostrablc eri conscrvación

v

continuación se enuncian:

wb
I-
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4 - FTSICA

Biologo Marino Flsico, Oceanógmfo Fisico ó Ingeniero con experiencia profesional demonstrable en Ia experiencia educativa.

5 . GEOLOGIA MARINA

Licenciado en Biologla Marina y/o Biología con posgrado en el área de las Ciencias Marinas con experiencia profesiorial demostrable en Geologia marina

6 . INVERTEBRADOS MARINOS TT

Licenciado en Biologla Marina y/o Licenciado en Biología con posgrado en el área de las Ciencias Marinas con experiencia profesional demostrable en zoologia

BASES GENERALES

el Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

indispensable y se encuenlra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.uv.mx,/secretariaacademica.

panicipar como interesados-aspirantes:

a) Las personas fisicas señaladas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de esta Universidad.

b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con atribucion€s de mando o manejen o apliquen recursos económicos en la Universidad Veracruzana.

c) Los integrantes del Consejo Técnico u órgano Equ¡valente de la entidad académica convocantg-

d) Quien haya paficipado en Ia definición o validación del perfil académico-profesional en la entidad académica convocante 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.
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deber, particularmente de:

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

debe formar pate del expediente de admisión, dicho titular tiene el deber de hacer entrega de un documento donde de manera fundada y motivada se argumente la razón por la que no se

admite el (los) documento(s), el cual formará parle del expediente.

entre otros.

Responsabilidades Administlativas en lo aplicable.

con los términos de la prcsente convocatoda con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera{n) paficipado.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado deberá entregar:

l. Escrito d€ solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria.

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

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

l

4. Para el caso del Área Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa.

a.- Titulo profesional de licenciatura.

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

c.- Documento(s) que acredite(n) la experiencia requerida.
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ocupol una plaza vocante o de nueva creoción como docente de asignatura, al tifila¡ o sec¡eta o dc cntidad en la que se convoca la plaza.

con la Dirccción del Área Básica pa¡a que se lc oriente y atienda.

DESARROLLO DEI, PROCI]SO

D ACREDITACIÓN Df, L Pf, RFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL

CONVOCADO Y DOCTIMENTACIÓN

dicicmbre dc 2021, c¡¡ un horario de 09.00 ¡ 15.ü) hor¡s.
B. El luga¡ para la ent¡ega de toda la documcntación, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o cn su caso la Secretaria de la entidad convoca.rite.

interesado dcl documento correspondiente que acredite el cumplimiento dc los requisitos de pa¡ticipación scñalados en la presentc convocatoria.

interesado será considerado aspiranle para los fines de esta convocatoria

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u Órgano Equivalente para:

l. Designar eljurado correspondiente en los términos de lo que dispone la Basc Gcncral Te¡cera de esta Convocatoria y los artículos 54 y 55 del Estaturo del Personal Académico.

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

3. Definir las características de la demostración práctica dc conocimientos.

Lo anterior conforme al articulo 6l del Estatuto del Pcrsonal Académico de €sta Universidad.

requerido para Ia plaza coovocada.

correspondiente, el acta de la sesión para la validación correspondiente. misma que será en un igual término.

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

4
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2. Respecto al (los) aspirante (es):

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

2.2 Info.mar el nombre de los integrantes del Jurado y el tem4 mismo que se desarrolJará por escrito.

2.3 Informa¡les de las características de la demostración práctica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

práctica de conocimientos. respectivamente.

órgano Equivalente.

En aras de la transparencia, esta f'ase del proceso deberá ser pública y tener como evidenciq 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 participación.

GENERALES:

l. El aspirante deberá cubrir el perñl académico que se indica en la p.esente convocatoria.

2. Atendiendo a sus necesidades, la Unive¡sidad Veracruzana se reserva el derecho de asignar las experieDcias educativas o asignaturas a los docentes con horas de asignatra.

25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su cüga.

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

obtener un resultado favorable en el examen, la asignatura o experiencia educativ4 le será asignada para complementar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personál Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que contmvengan lo cilado en dichos articulos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que desec participar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no sc traslape. 
5
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L Respccto al Jurado:

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

1.3 Entregarles la docurnentación de los aspirantes, asi como los instrumentos para el examen de oposición como están señalados eú Ia Guía antes mencionada.
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8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa convocad4 sc sujetará a los hora¡ios establecidos en la presente convocatoria.

prcvio análisis de las nccesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseñanza abierta no sc le cubrirán viáticos.

6
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a través de la Dirección General de Área Académica correspondiente, la Dirección General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dirección del Área Básica'

14- La promoción y permancncia quedan sujetas a lo establecido en la legislación univer§itaria.

el ganador dcl examen quede sin éste durante cl periodo, será reubicado en otra expcriencia educativa en la quc no sea ncccsa¡io cubrir este requisito.

NOTA: Dcrivado de las accioncs que se han emprendido en la Univcrsidad Veracruzana motivadas por la Emergencia Sanitaria por cl coronavirus Sa$-COV-2 (COVID-19) en

Jel Área Académica o Dirección Gene¡al co[espondiente.cn coordinación con la entidad académica convocantc, y scrá a través dc un comuiricado que formará pafe de la presente

cofivocatoria-

Dra. Elena" Port¡lla Mtra. L Viveros Cancino

Secr.tari¡ Académica Secretar¡o de 
^dm

reciór y Finaru,¡s

; 4-* 1.-----------oi ¡ñ -1..*-§ I ¡ t

Director C€neral del Á¡ea Académica

1
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"Lis de Veracruz: Arte, Cicncia, Luz"

Tuxpan, vcr., a 24 de novicmb¡e de 2021


