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FOLIO: C2022S14007

La Univenidad Veocruzana de conforr¡idad co¡ lo que establecan los Titulos Segundo y Terccro del Estatuto del Personal Ac¿demic.o

CONVOCA

continuaciótr se enu¡cian:

REGIÓN: VERACRUZ

CAMPU§: VERACRUZ

.{ne,{r Brolócrco-AcRopEcuARrA
SISTEMA: ESCOLARZADO

SUELDO PROBABLE H/VM: S54E.00

PROGRAMA EDUCATWO: BIOLOGíA MARTNA

'§olo se programa horario los sáb¡dos en los PE de E¡rselsrzs Abie¡tq a dida¡cia y C€nt¡os de ldiomas.

PER¡IL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 - DlsEÑOS EXPERTMENTALES

Biólogo, Biologo Marino, Est¡distico, con esh¡dios de posgrado y experiencia doccnt€ e¡ diseños exp€rimentales

2 - EMBRIOLOCIA ANIMAL COMPARADA

Biólogo marino o Biólogo. Pr€fercnte can gstudios de posgrado afm al rirea

3 - FISIOLOGTA VEGETAL
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FOLIO: C202251{Xn7

,I . MTCROBIOLOGIA MARINA

Licenciado en Biologia Marina -vlo Licenciado en Biologia con posgrado €¡r el área de las Ciencias Marinas con cxp€riencia profosioual demostrabte en Microbiologia

5 . VERTEBRADOS MARINOS

area

BA§E§ GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalolúe de ta entidad académica respectiva.

indispensable y se encu€¡tra disporüble e¡ la siguieúe diresciótr elect¡ónica: wv"lr'.uv.mx/sec¡etariasc¿demica.

participar como inbrssados-sspirant€s :

a) Las personas ñsicas ssñaladas en e[ ¡rticulo 20 de la ky Orgánica de Esta Unil§rsidad.
b) Toda p€rsons que deseinpeie ul eapleo, cargo o comisión con atribuciones de m¿ndo o oanejen o apliquen recu$os económico§ cn la Universidad Vemo¡uzana

c) Los integraltes del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de ta entidad académica c¡nvoconúe.

d) Quien haya paticipado en l¡ delmición o validació¡ del pe¡hl academico-profesional or la entidad académica corvoc¿rt€ y exista constancia de ello.

En el ca¡o de las autoridades penonates del Cousejo Técnico, debenia absten€rse de partisipar or el presonte proceso ea la entidad academica donde ocupen un caryo o

furción dircctiva, pudiondo hacerlo en una entid¡d academica distinlE a la que dirige, siempre y cuando no exista c¡nflicto de intercs.
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deb€r, ps¡ticulsrE@b de:

o) Cerciorarse de que la prese¡rte sotrvocatoris lo¡ga la meyor publicidad posible cn su Entidad AcadéEica.

el Qos) documento(s), el cual foroará parto del expedieúte.

entsq otos.

Reepousabililades Administrativas eÍ lo aplicable.

de la presente convocatoria, c.o el mismo ef€clo, €sto es, coño si no hubiera(n) panicipado.

REQTIISITO§ DE PARTICIPACIÓÑ
El interesado deberá enEega.

t. Escrito do solicitud de palicipación on cl exameo de oposición. motivo do la presents convocatoria.

2. Una identiñcació¡ oficial: Credencial para !'otior (elector), pasaporte o docuñcnto migratorio.
3. La documentación quc acredi& el perl¡l académico-profcsional convocado:

a.- Titulo profesional de licenciatura.

b.- G¡ado académico de posgrado, acrcdit¿do con el titulo corespordienlc.
c.- Documento(s) que acrEdite(n) la exp€riericia requerida.

4. Para elcaso del Area Básica, present¡r documento que acredite la habilitación pam impartir la experiencia educativa.
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<E pat tnd pLqa vaconte o & nueva creación como fucerrte & dsilqtlafr¡¡a, al titular o sscrptario de entidad en la que se convoca la plaza.

con Ia Di¡ección del Área Eisica para que se le orienle .v atienda.

DESARROI,LO DEL PROCESO

I) ACREI'ITACIÓN DEL PERTIL ACADÉ,MICO-PROFE§IONAL

CONVOCAI'O Y DOCITJMENTACIÓN

dichmbrc de 2llll, e¡ ur horsrio de 09.00 r 15.00 bor¡!.
B. EI hgar pan la enrega de toda la docuúentación, será el espacio fisico que ocupe la Dkección o en su c¿so la Socretaria de la eltidad convocante.

del documerto coÍespo¡¡die¡te qu€ acre-dit€ el cumplimiento de los requisitos de partiaipoción señalados en la presente convocatoria.

intlresado será considgrado aspi¡a¡le para los fines de ests convocatoria

II} PROCEDIMIENTO

Tócnico u Órgano Equivalentp para:

l. Designar el jurado conespondient€ cn los t€rminos de lo que dispone la Base General Terpera de esta Convocsioria y los artículos 54 y 55 del Estatuúo del Personal Académico'

2. Elcgir el tcrEa para la deúDsbacióD práctica de conociEientos.
3. Defmi¡ las ca¡¡cteristicas de la demost¡aciótr práctics de conociÍrie¡tos.

lo a¡terior conforme al 8¡tículo 6 I dcl Estatuto del Penonal Acadéoico de esta Universidad.

r€querido pa.¡ l¡ plaza co¡vocada.

co¡respondiente, cl acta de la sesión para la validación corrsspondiente, misma que s€tá en un igual Ém¡ino.

D. Validada la inrcgración de los oiembros del Jurado, el titular de la entidad académica convocürte, procederá 8:

{

1

r ll-. rlli*54'



FOL¡O: C2{}2251{rm7

Respecto al Ju¡ado:

1.2 Informales ¡or escrito del lugsr: fecha .v hora de las dos fas€s del exa¡¡ea dc oposición.
1.3 Entregarlcs la docu¡¡¡entación de los sspirstÉs, así como los instrumentos pars el examen de oposición cono csutr s€ñalados en la Guia ¡¡rtes ¡rqnaionada.

2. Respecto sl oos) aspirante (es):

Est¡tuto d€l Personal Académic¡. l¿ fecha de aquella, sl lug¡¡ ), et hora.io.
2.2 Informar el nombre de los i¡teg¡a¡tes del Jurado 1 el tcma, mismo que se desarrollará por escrito.
2.3 Informa¡les de las c¡raeteristicas de la delrosbaciór pnictica y el tiempo disponible para la presenlación en la disertacién ora[.

ptáctica de conocimic¡ltos, re6pectivs¡¡e¡le.

Equivalorte.

En aras de Ia uamparcncia, ests &§e del proccso debeni ser prública I ter¡cr aomo evidcncia, e¡ la medida de lo posible, la vilcograbación de la s€sió¡.
La f¡se demosts¿tiv¡ es fi¡ndame sl, por lo quc si el ffpirant€ no se prEs€nta quda sin efecto su participación.

GEI'ERALE§:

l.
,,

3.

El aspirante debcrá cubrir el perfil académico que se indica en la presente conlocatoria.

25 del Es¡tuto del Penonal Académico será r€ubicado en la misma, la cual pasará a formar p¡rte de su carg¡.

un rcsultado f¡vqable en el qxr.rcrl. la asignatura o experiencia educativa, b será ¡signada pa¡a complem€lrtar su csrga.

24 y 25 &l Estatro del P€6onal Académico. No se asignarán las asignatr¡rss o expcrienoias educativas obtenidas qug confai€¡ga[ lo ciúado err dichos 8rtículo§.

educativas adicioÍahs.

El aspira¡¡E quo desec paficipar en cl corrurso dcberá elegir las seccio¡es cuyo borario ¡o sc traslape. 
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II I) EXAMEN DE OPOSICIÓN
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8. El ganador del exaoen de o¡nsición de la asignatua o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios establccidos en la presclrt€ co[vocatoria.

atráhis de las necesidades de los kogramas Educ¿tivos.

12. Al ganador de las experiercias ducativas del sistema de enseñanz¡ abiert¿ no se le cubrinin viáticos.

a aavés de la Di¡ec¡ión General de Árpa Académica correspondiente, l¡ Di¡ec¡ión General de Relaciones Intemacionales o en su caso por la Dtección del Área Básica.

14. La promoción y permanenci¡ quedar sujetas a lo establecido en la legisl¡ción universiuria.

el ganador del examen quede si¡r éstÉ du¡a[E el periodo, seni rcubicado en ot¡a expsrieosia educativa cn la que no sea necesario cübri¡ este requisi¡o.

o Dirección Gcneral corresf,o¡dierite,en coordinación con la entidad académica conyocante, y s€ñi e tralés de un comunicado que formará pa¡te de la pf€sonte convocaloria.

"Lis de Veracruz: A¡te, Cieocir, Luz"
Veracruz, Ver., a 24 de noviembre d€ 2021

Dra. Elena-Rustrian-Portilla

§ecretlri¡ Ac¡démicr

Mlñl

S€cretsr¡o dc

Vilcros Cancino

ióñ r Fin¡nzas

/; ó
ot'. erí.o s"r¡íá s-otil
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Dircrctor Cenerd del AreE Ac¿démica


