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

CONVOCA

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abi€rta, a distancia y Centros de Idiomas

Horario*Horas Experiencia Educativa Sécci6n Bloque
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PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL:

«

continuación se enuncian:

REGIóN: XALAPA
CAMPUS: XALAPA
Áner: BtoLóclco-AGRopFCr tARrA

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUf,LDO PROBABLE [US/M: $450.24
PROGRAMAEDUCATIVO: BIOLOGIA
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I - BIOLOGTA DEL SUELO

Licenciado en biologia o iíreas afines, con Posgrado en Ciencias relacionadas con la Biologla y experiencia profesional demostrable en el área de la Biología del Suelo

2 - FISIOLOCIA ANIMAL

demostrable en el área de la Zoología.

3 . FISIOLOGIA VECETAL

Licenciado en Biologla o áreas afinesa la disciplin4 preferentemente con posgrado eri ciencias relacionadas con la Biología; y experiencia en el área de la Botánica

4 - FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Licenciado en Biología o áreas afines a la disciplina y preferentemente con posgrado relacionado con la biologia o áreas afines

5 . HONGOS Y LIQUENES

Licenciado en Biología o áreas afines la disciplin4 preferentemente con posgrado en ciencias relacionadas con la Biología y experiencia en el área de los hongos y los líquenes

6 . MANEJO INTEGRADO DE CUENCA

sustentable de los recursos naturales.

BASES GENERALES

el Consejo Téc¡ico u Órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.
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indispensable y se encuentra disponible en la siguiente dirección electróni

7 - USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES
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participar como interesados-aspirantes:

a) Las personas ñsicas señaladas en el aficulo 20 de la Ley Orgánica de esta Univer§idad.

b) Toda p€rsona que dcscmpcñe un empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o manejen o apliquen recursos económicos en Ia Universidad Veracruzana'

c) Los integra¡tes del Consejo Técnico u Órgano Equivalentc de la entidad académica convocante.

d) Quien haya panicipado cn la delinición o validación dcl perfil académico-profcsional cn la entidad académica convocante y exista constancia de ello.

En el caso de las autoridades personales del Consejo Técnico, deberán abstenerse de participa¡ en el p¡esente proceso en la entidad académica donde ocupen un cargo

o función directiva, pudiendo hacerlo en una cntidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

dcbcr, paft iculamente de:

a) Ccrciorarse de quc la prcscnte convocatoria tenga la mayor publicidad posible cn su Entidad Académica.

debe formar parte del cxpedicnte dc admisión, dicho titular ticne el dcber dc haccr entrega de un documento donde dc manera fundada y motivada sc argumente la razón por la que no se

admitc el (los) documcnto(s), el cual forma¡á pa¡te del cxpedient€.

ent¡e otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

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

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El intcresado deberá entrcgar

l. Escrito de solicitud dc participación en el cxamen de oposición, motivo de la presente convocatoria.

2. Una identilicación oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migratorio.
3. La documentación que acreditc el perfil académico-profesional convocado:

a.- Titulo profesional de licenciatura.

b.- Grado académico de posgrado, acreditado con el título conespondiente.
c.- f)ocumento(s) que acredite(n) la experiencia requerida-

4. Para cl caso del Área Básic4 presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa.

ocupar una plaEa vacante o de nueva creacióñ coño docente de asígnalura, al lilnl¿r o secrctario de entidad co la que se convoca la pl¿za.

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

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDITACIÓ:\ DEL PERT-IL ACADÉMICO-PROFESIONAL

CONVOCADO Y DOCT]MEN'TACIÓN

diciembre de 2021, en un horrrio de 09.00 a 15.00 hor¡s.
B. El lugar para Ia entrega de toda la documentación, será el cspacio flsico que ocupe la Dirección o en su caso la Secretaía de la entidad convocante.

interesado del documento correspondiente que acredite el cumplimiento de los requis¡tos de participación señalados en la presente convocatoria.
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interesado será considcrado aspir¿nte para los ñnes de esla convocatoria

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u Órgano Equivalente pa¡a:

l. Designar eljurado correspondiente en los términos de lo que disponc la Base Cencral Terccra de esta Convocatoria y los aficulos 54 y 55 del Estatuto del Personal Académico.

2. Elegir el tcma para la dcmostración práctica dc conocimicntos.

3. Definir las ca¡acterísticas de la dcmost¡ación p¡áctica de conocimientos.

Lo antcrior confo¡me al afículo 6l dcl Estatuto dcl Pcrsonal Académico de csta Universidad.

requerido pa¡a la plaza convocad&

corrcspondicnte, el acta de la s€sión pa¡a la validación corrcspondicntc, misma quc scrá cn un igual término.

D. Validada la integración de los miembros del Jurado, el titula¡ de la entidad académica convocarte, procederá a:

Respccto al Jurado:

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

1.3 Entfega¡les la documentación de los aspirantes, asi como los instrumentos para el examen de oposición como están señalados en la Gula antes mencionada.

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

2.1 Informarles por escrito, cuando menos con dos dias de anticipación a la fecha de la demostración práctica de conocimientos, y con fundamento en el aficulo 58 fracción lll del

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquell4 el lugar y el horario.

2.2 Informar el nombre de los integrantes del Jurado y el tema, mismo que se desarrollará por escrito.

2.3 Informa¡les de las ca¡acterísticas de la demostración práctica y el tiempo disponible para la prcscntación cn la dise¡tación oral.
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IID EXAMf,N DE OPOSICIÓN

práctica de conocimientos, respcctivamente.

Órgano Equivalente,

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

La fasc dcmostrativa cs fundamental, por lo quc si el aspirantc no sc presenla queda sin efecto su paticipación.

GENERALE§:

l. El aspirantc dcbcrá cubrir cl perñl académico que se indica cn la prcscntc convocatoria.

2. Atondicndo a sus neccsidadcs, la Univcrsidad Veracruzana sc rcserva cl dcrccho dc asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas dc asignatura.

25 dcl Estatuto dc¡ Pcrsonal Académico será reubicado cn la mism4 la cual pasará a forma¡ pa¡te de su carga.

4. Al personal académ¡co (invcstigador o ejecutante) que participe en concurso dc alguna asignatura o experiencia cducativa y no cucnte con su complemento de carg4 en caso de

obtener un rcsultado favorable en el cxamen, la asignatura o experiencia educativ4 le será asignada para complcmentar su crirga

24 y 25 del Estatuto del Personat Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtcnidas que conravengan lo citado cn dichos artlculos.

cducativas adicionales.

7. El aspirante que desee pa¡ticipa¡ en el concurso deberá elegir las secciones cuyo hora o no se traslapc.

8. El ganador dcl examcn dc oposición dc la asignatura o cxpcriencia cducativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos en la prcscnte convocatoria.

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las cxpcriencias educativas del sistcma de enscñanza abierta no se lc cubrirán viáticos.
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a través dc la Dirección General de Árca Académica correspondiente, la Dirección Ceneral de Rclaciones lntemacionales o en su caso por la Dirección del Área Básica'

14. La promoción y pcrma¡encia quedan sujetas a lo establecido cn la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste durantc el periodo, será reubicado cn otm expcriencia educativa cn la que no sea necesario cubrir estc requi§ito.

NOTA: Derivado de las acciones quc sc han emprendido en la Universidad vcracruza¡a motivadas por la Emergencia Sanita¡ia por el coronavirus Sa$-COV-2 (COVID-I9) en

iel Área Académica o Dirccción General correspondientc,en coordinación con la entidad académica convosmte, y será a través de un comunicado que formará parte de la pre§ente

convocatoria.

"Lis de Veracruz: Arte, Cienc¡4 Luz"

Xalap4 Ver., a 24 de noviembrc de 2021

Dra. Elena- Portilla Mtra. Lizbeúl Viveros Cancino

Secretaria Académ¡ca Sccretrrio de y Finanzas

Serrano ¡s

Director Gcneral del Área Académic¡
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