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La Universidad Veracr¡zana de confo¡midad con lo que establecen los Títulos Ssgundo y Terc€¡o d€l Estatuto det Personal Académico

corwocA

colltinuación se enuncia¡l :

REGIÓN:

CAMPUS:

Anrl,
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE IUS/TU:

PROGRAMA EDUCATIVO:

COATZACOALCOS.MINATITLAN

ACAYUCAN

BIOLÓGICO.AGROPECUARIA

DISTANCIA

s548.00
rNG. EN SIST. PROD. AGROP. (A DIST)

*Solo se programa horario los sóbados er los PE de Enseñanza Abierts, a dista¡cia ], Centros de ldiooas.

PERTIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

a
/t

I t--1\ vr - FI]NDAMENTOS DE FTTOPATOLOGIA

vegetal.

2 - LEGISLACION AGROPECUARIA

Licenciado en De¡echo, Ingeniero en Sistemas de Producción Agropecuaria, Ingeniero Agrónomo, Medico Veterinario Deseableme¡te con posgrado.

I
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1000-1259

IPPLEGISLACION ACROPECUARIA sEcl 27535
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FORRAJES

SECI
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23549

17
0800-1.159

IPPSAIIJ'D Y BIENESTAR ANIMAL SECI 23558

58
0E004959

loDSISTEMAS DE PRODUCCION DE AVES SEC I 19048 ló00-t?59 ló00-1759 1600-1759

66 0800-1059
roDTOPICOS DE AGRONEGOCIOS SECl 28087 1100-1359

IOD 74
ORGANIZ ACION DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS SEC2

ló00-I759
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3 - PRODUCCION Y MANE.¡O Df, FORRAJES

de formación pedagógica y disciplinar, además de tener. preferentenente, expericncia docetrlo e¡! el nirel superior y profesionat de por lo menos dos años.

4 . SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

Ani¡nal.

5 - SISTEMAS DE PRODUCCION DE AVES

rürali Ingeiero Agrcnono con posgrado en cietcia animal_

6 - TOPICOS DE AGRONEC,OCIOS

prcferentemente con postgndo en Agronegocios

7 . ORGANIZACTÓN DE EMPRESA§ AGROPECUAR]AS

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e¡tidad acadéÉica ¡espectiva.

indispensable y se encuentra dispot¡ible en la siguiente di¡acción electrónica: wwrv.uv.urx/scc¡€tariaacademica.

participar como interesados-aspirantes :

a) Las personas ffsicas señaladas en el articulo 20 de la Loy Orgánica de esta Universidad.
b) Toda persona que desempoñe u¡ empleo, cargo o comisión con atribuciones de mando o ñanojen o apliquen lecu¡sos eronómicos en la Unilersidad Veracruzana.
c) Los inúegra¡tes d€l Consejo Técnico u Ggano Equivalenúe de la entidad académica convocante.
d) Quicn haya participado on la definición o validación del perhl académico-profesional en la entidad académica corvoaante y exita constancia de ello.

En el caso de las autoridades personales del Consejo Técnico, deberán abskilsrsc dc paticipa¡ en el prese¡lt€ proc&so en la entidad académica donde ocupen un cargo o
función directiva. püiendo hacerlo en una entidad acadcmica disti¡¡ta a la que di¡igc. siempre y cuando no exista conflicto de interss.
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pa.ticulamente de:

a) Cerciorarse de que la pres€nte convocatoria tcnga la mayor publicidad posible en su Entidad Academica.

el (los) docu¡rento(s), el cual formará parte del expediente.

snh9 otros.

Responsabilidades Adminish'ativas en lo aplicable.

de la presente convocatoria, con cl mismo eGcto, esto os, como sí no hubiera(n) participado.

REQUISITOS DE PARTTCIPACIÓN
El intercsado deberá entregar:

3

l Escrito de solicitud de participación en el exa¡nsn de oposición, motiyo de la pres€¡túe convocatoria.
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2. Una identificsción of¡cial: CrEd€ncial pa.a votar (elector), pasaportc o documento migratorio
3. La documentación que acrcditg el perfil acadénicc.profesioral oonvocadol

a.- Título profesional de licenciatura.

b.- Grado academico de posgrado, aorditado co¡ el ti[¡lo corEspondie¡rte.
c.- Documeato(s) que acredite(n) la experiencia requerida.

4. Pam el caso del Á¡ea Básica, presentar docume¡rto que acredite la habilitación para impartir la oxpericncia educativa.

plaza vacanle o cb nuet,a creación c¿¡mo docente .le asig,atura,alitula¡ o secreta¡io de entidad en la que se convoca la plaza.

con la Dirección del Área Básica pam que se le oriente -v atienda.

II) PROCEDIMTENTO

Técnico u Órgano Equivalente para:

4

DE§ARROLLO DEL PROCESO

D ACNf,DITACIÓN I'EL PERFIL ACAITÉMTCO-PROFf,SIONAL

CONVOCAI'O Y DOCUMf, NTACIÓN

diciembre dc 2(nl, cn utr hor¡rio de (».m a 15.00 hor¡s.
B. El lugar pars la entr9ga de toda la docume¡tacióa. seni el espacio 6sico q¡¡e ocupe la Di¡ecció¡r o en su caso la Sec¡eta¡ía de la entidad convocarúe.

del docume¡to aoB€spondiente que aoedib el cumplimiento de los requisitos de participación señalados en la pres€trte convocatoria.

hte.essdo será coNiderado aspira¡lt€ para los li¡es de esta convocatoria
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2. Elcgt cl tems para la demosración pnictica de conocimie¡tos.
3. Defmi¡ las características de la d€mostració¡¡ próctica dc conocimisntos.

Lo anterior co¡¡forme al a¡ticulo 6l del Estatuto del Pcrsonal Acadé¡¡ico de esa Univenidad.

rcquerido para la plaza convocada.

cor€spondiente, el act¿ de Ia sesón psra la taüdación conespondi€ntg, r¡isma que señi en un igual termino.
D. Validada 18 inbgración de los miembros del Ju¡ado, el titutar de l¿ entidad académica convoca¡6, proccderá at

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

2 t Informarles por escrito, cu¡¡do me¡os con doc dias & anticipación a l¡ fech¿ de la deñostración pnictic¿ de conociBientos, y con fimdaEe¡rto ea el artículo 5t ñacciór tll del
Eststuto del Personal Académico, la f€cha de aquella, el lugar y el horario.

2.2 lnfama¡ el nombrE de tos int€grEltes del Jurado y el teoa, mismo que se desarrollará por escrito.
2.3 tnform¡¡les de l¡s ssractqistisas de l¡ demosb:ació¡ práctisa y el tiempo disponibb para Ia presentación en la disef¡ción oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

práctica dc conoci mientos. respectivaúente.

Equivslente.

En a.a§ de l8 transparencis, ests fase del proceso dobeni ser Eiblics y bnor como evidencia, en la medid¡ de lo posiblg la videograboción de la sesión.
La fase demostativa es furrdsmental, por lo que si el aspúsDte ¡o se preentE queds sin efecto su parficipacirín.

GENERALES:

l. El aeirarte deberá cubrü el perñl académico que se indica en la p¡esene colvocatori¡.

2. Acodiendo a s¡s aecesidades, la Universidad Veracruzar¡ se ¡egena el derpcho de asig¡ar las experiencils educativas o asignahras a los doccobs con hor¿s de asig¡¡aturo.
5

l. Respecto al Ju¡ado:

1.2 InfonE¡les porescrito &l lugar fecLa y hora de las dos f¡ses del sramen de oposisión.
I 3 Entregarles la documentación de los aspira¡t€s" asi c!úo los instruoenbs para el exaoen de oposición como están se¡ialados e¡ la Güia antes me¡cion¡da.
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25 del Estah¡to del Peno¡al Académico será ¡eubicado en la misma, la cual pasará I formar parte de su carga.

u¡r result¿do favorable en el examen, Ia asignatura o experiencia educativa, le será asignada pa¡a coúplem€ntar su carga.

24 y 25 del Estsh¡to del Pe¡sonal Académico. No se asignanin las asigtraturas o exp€riencias educativas obtenidas que controvengan lo cilado cn dichos 8¡ticulos.

educativas adicionales.

7. EI sspirante que dcsee participar or cl concufso deberá elegir las secciones cuyo hora¡io no se taslape.

8. El ganador del exanren de oposición de la ssiglatu¡a o experietrcis educativa convocada, se süjetará a los horarios establecidos en la presentc convocstoria.

a¡álisis de las necesidades de los Programas &lucativos.

12. Al ganador de las exps¡ienci¡s cducativas del sistema de eoseña¡z& abierts no se le cubri¡án viáticos.

través d9 la Dirccció¡ Gcneral de Á¡e¿ Ac¿deoica conespondiente, la Di¡ección Ga¡eral de Rel¿ciones Iltemrcior¡ales o en su caso por la Direc.ión del Ár€a Eisics.

14. la proooción l permanencia quedan sujetas & lo establecido e¡ la tegislaqión universitaria.

el gaÍ¿dor del ex&nen quede sitr ésúc durante el periodo. sená reubicado eo otra experiencia edusativa en la qrc no sea ne.es.rio q¡bri¡ este ¡rquisito.
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o Dirección Geaeral correspondiene,cn coordinación con la entidad académica co¡vocante, !, s€rá a través de un comunicado que formaró pa,te de la presente cotrvoc¡toria.

"Lis de veracruzr Arte, Ciencia. Luz"
Acaytcan. Ver., a 24 de noviemb¡e de 2021

Elena-Rustrian-Portilla

Sccñ:trria Académica

Mtr¿. Lizbetl¡

Se.rct{rio de

C¡ncino

r Fin¡n ¡s

-¿ 1,-- 1
-7 --É.^,1-;§fñs,ti"

Director Ccncral del Are¡ Académic¿
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