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La Uoive¡sidad Veracruzana de conformidad cori lo que establece¡r los Titulos Segundo y Tercero del Eslatuto del P€rsonal Académico:

coNvocA

continuación sc enu¡¡cian:

RECIÓN: POZA RICA.TIJXPAN

CAMPUS: ruXPAN
Ánrl: BIoLócrco-AGRoPEcUARTA

SISTEMA: ESCOLARZADO

SUELDO PROBABLE H/S/M: §548.00

PROGRAMAEDUCATWO: BIOLOGÍ.A
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*Solo se programa hora¡io los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia l, Celhos de Idiomas.

PERTIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 . BIOFISICA

Licenciado en Biología, quimico agricola o en ¡áreas afmes o en ciencias exaotas, proftrenteorente co¡ posgtado.
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2 . BIOLOGIA CELULAR

3 - BIOMOLECULAS

con la Biología; y cou exlpriencia ¡irea de las Biomoléculas o Quimica orgá¡ica

4 - BTOQUIMICA

demostiable en el área.

5 - ESPERMATOTITAS

Licorciado en Biología o ó¡e¿s afines a la disciptina, prefeentemente con posgrado en ciencias relacionad¡s con Ia Biologia.

6 - FISIOLOGIA ANIMAL

demostrable sn el á¡ea de la Zoologia.

7 . FISIOLOGIA VEGITAL

Lioenciado en Biología o á¡eas afi¡es¡ la disciplina, preferentemotrte colt posgrado eo ciencias relacionadas con ta Biología; y experiencia sn el á¡ea de lq Botinica.

BA§ES GE¡IERALES

el Cousejo Téorico t Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

indisp€nsablc y s€ encue¡t¡a disponible en la siguiente dirección electrónica; \r$,\ .uv.mx,/secretaria¿c¿deñica.

participar como interesados-aspirantes :

a) Las persorias fisicas señalad¿s en el adículo 20 de la Le], Orgánica de esta Universidad.
b) Toda persooa que desempeñc un empleo, cargo o comisión con at¡ibucio¡es de ma¡do o manejen o aplique¡ rccursos económicos en la Univenidad Ve¡¡c¡u¡a¡¿. 
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c) Los integrantes del Consejo Técnico u Óryano Equivalenb de la entidad académica co¡¡ocante.
d) Quien haya paticipado on la definición o validacióa del perfil acadénico-profesional en la entidad académica convocante y exista constarcia do ello.

E¡i el caso de las autorid¡des persor¡ales del Coruejo Técnico, deborán abstgnene do participsr en el presente proceso en la entidad academica donde ocupen un cargo

o función directiva, pudiendo hacerlo en una entidad acadé¡nica distinta a [a que dirige, siempre y cuando no exist& conllicüo de irterés.

dcbeq particularmente de:

a) Cerciorarse de que Ia prcsents co¡vocatoria lgnga la mayor publicidad posible en su Entidad Academica.

adhite el (los) documenúo(s), el cual form¡ni parte del e¡(p€diente.

gnte ohos.

ResponsabilidEdes Administrativas en lo aplicable.

co¡ los tér¡rinos de la p¡esenG oonyocatoria, con el mismo ef€cto, esto es, corno si no hubiera(n) participado.
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EI intercsado dcbcrá cntrcgar

L Escrito de solicit¡¡d dc palicipación en ol examel de oposición, motivo de la prese[te convosatoria
2. Una identificación oficial: Credencial pars lotar (el€§tor), pasaportE o documerto migratorio.
3. La document¿ción que acrediúe el psrfrl académico-profcsional conyocado:

a.- Tih¡lo profesional de licenciatura.

b.- Grado academico de posgrado, acreditado cor e[ título coÍEspondiente
c.- DocuEe(to(s) que acrcdite(n) la experiencia requerida.

4. Pa¡a el caso del Área Básica, presenar documento que aqedite Ia habilitación para imparti la experiencia educativa,

oc par uhtt Plozd vacanle o & eva creación como docehle & asighañ¿l4, al titular o sec¡etario de er¡tidad en la que se colvoca la plaza.

con la Di¡ección del Área Básica para que se [e oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACRf,I'ITACTóN ItEL PTRfiL ACAI'ÉMICO-PROFESIONAL
CONVOCADO Y I'OCUMENTACIóN

diciembre de 2(rl, en un horario d€ 09.00 e 15.00 hor8.
B. El lugar para la ortrega de toda Ia documentación, seú el espacio ñsico que ocupe Ia Direcció¡ o en su caso la Sec¡et¡¡ía de la eltidad convocanle.

interesado del documento conespondiente que acredih el cumplimientro de tos requisitos dg paficipación scñalados en la presenúg convocatoria.

inte¡esado será cotrsiderado aspiranto para los fines de esta coflvocaücria
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FOLIO: C202251-0009
II) PROCEDIMIENTO

del Corsejo Técdco u Órgano Equivalenúe para:

2. Elegh el tema para la dcñostración p¡áctics de colrooiúrierto§.
3. Delmir las características de la deñost ación práctica de conocimientos.

Lo anlcrio¡ confo¡me al articulo 6l del Estah¡úo del Peno¡al Académico de esta Universidad.

rcquerido para la plaza convocad¡.

conespondierÍc, el act¡ de la sesii¡ para la laüdación conespondiede, misma que sení en un igual termino.
D. V¡lidada la inúegracióu de los oiemb¡os del Jurado, el tih¡lar de la ertidad académica corvocatrb, procedorá a:

Respecto al Jurado:

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

1.3 Entrega¡les la documentaciól de los aspirantes, asÍ c¡mo los insbumerttos para e[ exaoen de oposición como esL'á¡r señalados etr la Güía ¿ntes mencio¡ada.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

prrictjca de conocimientos, respestivarnente.

Órgano Equivalente.

En aras de ls hsnspar€ncia" ests fase del proceso debe¡á s€r publica y tpner como evidencia, en la medida de lo posible, la videograbación de Ia sesiór.

L¡ fase demostativa es firndamenal, por lo que si el aspirante no se pf€senta queda sin efecto su participación.
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2. Respecto al 0os) aspirsrte (€s):

Eet¿tuto d€l P€rsonal Académico, la fech¿ de aquella, el lugar y el horario.
2.2 hformar el nombre de los intrgartes del Jurado y el tema, mismo que se desarollará por escrito.

2.3 I¡fo¡ma¡les de las caracteristicas de la defloshación práctica y et tieúpo dispo¡ibte para l¿ presentación en la disertació¡ or¿1.
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Gf,Nf,RALES:

l. El aspiranre deberó cubri. el perñl acádémico que se indica en la prcsentg convocatoria.

25 del Estatuto del Pe¡sonal Académico seni reubicado en la misma, la cual pasará a formar partg de sü cargs.

obtercr ut¡ resultado favomble en el examen, la asignatüra o oxperiencia educativa, le será asignada para complement¡¡ sü ca¡ga.

24 y 25 del Estah¡to del Personal Académico. No se asigna!ár las asig¡ratuas o experiencias educstivas obt€nidas que cont¡avengan lo ciiodo en dichos articu¡os.

ed¡¡cativas adicioralo§.

7. El aspirante que desee participa. sn el coacurso deberá elegír las secciories cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o expo¡iencia educativa co¡vocada, se sujetará a los horarios establecidos etl la presente convocatoria.

previo análisis de las necesidades de los Programas Edusativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sisten¡a de €os€ña¡¡za abierta r¡o se le cub¡inín viáticos.

través de la Direcciór General de Á¡pa Academica correspondienE, la DirEcció[ Gener¿l de Releaiones Intemacio[ales o €n su caso por la Dirección del Área Básica

t4. La proooción ], perma¡reÍcis quedan sujet¡s a lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sirt éste du¡ante el periodo, seni reubicado er gtra experiencia eduoativa en la que no sea necesario cub¡i¡ esúg requisito.
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NOTA: De¡ivado dc las accionos que se han emp¡endido en la Universidad Veracruzara motivadas por la Emergencia SBnitaria por el coro¡avirus Sars'COV-2 (COVID'I9) en

convocatoria.

"Lis de Verac¡uz: Afe, Ciencia, Luz"
Tuxpan, Ver., a 24 de ¡oviemb¡e de 2021

Mtia. Li1¡eth C¿rrcitroDra Elena-Rustrian-Portilla

Secreta¡ia Académice Secrct¡rio de y Fin¡nzas

Dr. Arhro Serrsno Solis

Director General del Are¡ Académic¿
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