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La UniYersidad VeracruzaÍa de confo.midad cofl lo que establecar los Titulos Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico

CONVOCA

continuación se em¡ncian :

REGIÓN: COATZACOALCOS-MINATIILAN
CAMPUS: ACAYUCAN
An¡,r: BIoLócrco-AcRopEcuARtA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE Il§/M: $548.00
PROGRAMA EIIUCATM: ING. EN SIST. DE PROD. AGROPECUARIA

*Solo se prograoa horario los sábados;B bs

PERT'IL ACADÉMICO PROFE§IONAL:

PE de Enseñanza Abierta, a distarcia y Centros de ldiomas.
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FOLIO: C202251{»13

3 - ECONOMIA

Licenciado en Economía o ca¡rera p(oGsional afin del á¡ea económico administrativas preferentementre con esh¡dios de posgrado.

4 . FUNDAMENTOS Df, FITOPATOLOGIA

vegetal.

5 - MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGROPECUARIOS

Ingerii€rc en Sisúgmas de Producción Agropecuaria, Ingeniero Agronomo, lngeniero Mecánic¡ p¡eferentemente con posgrado crr el tena.

6 - METODOS DE IIIVESTIGACION

ISPA, Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario, y áreas añnes preferentemetrtrs posgrado.

BA§ES GENERALES

Consejo Tecnico u Órgano Equivalente de Ia entidad scadémica respcctiya.

indispensable 1 se encuentra disponible en la siguiente dirección olectsónica: uv,w-uv.mx,/secretariaac¿domica.

palicipar como intEresados-aspi¡-antgs|

a) Las p€rsoms fisicas s€ñaladas eo el ¿rticu.lo 20 de la Ley Orgánica de esta Udve.sidad.
b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión oo¡l atibuciones de mando o manejen o apliquen recursos ecoirómiaos en la Uni\crsidad Ver¿cruzana.
c) Los integraÍtes del Coruejo Técnico u Órgano Equivaler¡te de la enüdad académica c¡nvocante.
d) Quien haya parlicipado en la defi¡ición o vaüdación del perfd académico-profesional en la entidad académica co¡voca¡te y eústa oonstancia de elto.

En el caso de las ¿uloridades personales del Consejo Técnico, deberán abstenerse de paticipar cn e[ present€ proceso e¡ la eufidad ac¿démica donde ocupen un caryo o
función directiva, pudiendo h¡cerlo en una cntidad academica disti¡ta a la que dirige, siempre y cuando no cxista conflicto de i¡tsrés.
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particularmente de:

a) Cerciorarse de que la presentg convocaüoria úonga la Eayor publicidad posible en su Entidad Académica.

el (los) documentds), el cual formará pare del expedienk.

ento otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicabte.

do la presentg convocatoria, con el mismo ofecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

REQUI§TTOS DE PARTICIPACIÓN
El interesado deberá entregar:

l. Essrito de solicitud de participacióü en el examcn de oposicióq motivo de la presente conyocatoria
2 . Una identifcación o6cial: Credencial pa¡a rotrr (elocior), pa§aportc o doeumerito migratorio.
3. La documentacióu que acredit€ ol perfil académico-profesional convocado:
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a.- Titulo profesional de lic€nciatu¡a.
b.- Grado academico de posgrado, acreditado con el titulo co¡respondiente
c.- Docuflento(s) quc acrEdite(n) la experiencis requerida.

,f. Para el caso det Á¡ca Básica, presentar documento que acredite Ia habilitación pafa impafir la cxpede¡cia sducativa.

plazq t'¿tcatnte o .'le nueva creación corno alocenk & asignanu,a, al itrúar o secretario de entidad or la que se convoca la plaza.

col la Dirección del Área Básica para que se t9 oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACEf,DITACIóN I'EL PERTIL ACN)ÉMICO-PROFE§IONAL
CONVOCAIrc Y DOCIJMENTACIÓN

diciembrr de 2021, en u¡ horario de (D.00 ¿ 15.00 horEr.
B. El lugü para la entrega de toda la documentación, sg¡á el espacio fisico que ocupe la Dirpcció¡ o en su caso la Sec¡aa¡ía de la entidad coN'ocante.

del documento coresfrondi€nte que aoredite el cumplimiedo de los requisitos de participación señalados en la present€ convocatoria.

iflúeresado será cónsiderado aspim¡le para los ñnes de esta c¿nvocaloria

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u Órgano Equivalarte para:

l. Designar el jurado correspo¡tdiente en los terminos de lo que dispone la Base General Ter.9ra de esta Convocaúoria y los artículos 54 y 55 del Estatuto del Ps¡so¡al Acádémico.

2. Elegi¡ el tsma para la demost¡aciótr pñistica de conocimientos.
3 . D€fmir las caractgrísticas de la demoshación pnictica de crnocimientos.

4
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B. Lo anterior conforme al atícuio 6l del Estatuto del Persoral Académico de €sta Universidad.

requerido pa¡a la plaz¿ coovocada.

D con§§pondiente, el acla de la scsión para la validación conEsondhnte. mis¡¡a qt¡e será en ül igual tefmiío. Validada
la ütegr¿ción dc los miembros del Jr¡¡ado, et titllar rle la e¡tidad académica convoca¡le, pmcsderá a:

Respecto al Jurado:

L2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del eramen de oposición.
1.3 Entregarles la documontación de los aspirantes, asi como los ir¡sfrumentos p¡m el examen de oposición como estiin sEñalados en la Guía a¡tes mencionada.

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

Estat¡¡to del Persc[lal Ac¡déoico, la Gch¡ de aquella, el lugar 1, el horario.
2.2 Lrforma¡ el nombre de los integfantes del Jurado y el tema, mismo que se des¿rroüará f¡o¡ escrito.
2.3 I¡formarlss de las características de la demostración práctica y el tÉmpo disponible para la presentación en la disertación oral.

NI) EXAMEN DE OPOSICIÓN

práctica de conocimiei¡tos, resp€ctiv&nente.

Equivalenf€.

En aras de Ia transparenoia, esta fase del proceso deberá ser pública y trncr como evide¡cia, elr la medida de lo posible, la videograbación de la scsión.
La fase demostrativa es ñrndamental, por lo que si el aspüante no se prsseota queda siri efecto su palicipación.

GENERALES:

l. El aspiante deberá cubrir et perfil académioo que se indica en la presente convocatoria.

25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la rnisoa, la cual pasará a formar parte de su carga.
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ul resultado favorable en el examen, la asignah¡¡a o expedencia educativa" le será asignada para complementa¡ su carga.

24 y 25 del Estah¡t¡o del Personal Academico. No se asignarán las asignaturas o experieocias educativas obtenidas que contravgngan lo citedo en dichos srtículos.

oducativas adicion¿les.

7. El aspirarto que desee pafioipar en el concurso deberá elegir las secciones cu-vo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de la asignatura o experiencia educativa conlocad4 se sujetará a los horarios establecidos en la presente convocatoria.

análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al garador de las experiencias e&¡caüvas del sistei¡la de els€ñanz¿ abierta no se lc cubrinin viáticos.

&avés de la Dtección Ge¡eral de Área Acadéúica conespo¡dienE, la Di¡ección Ge¡eral de Relaciorcs Internacionales o en su caso por ta Düecció¡ del Á¡ca Brisica.

14. La promoción y penuanencia queda¡r sujet¡s a lo establecido en la legislación unir.ersitaria.

el ganador del examen quede sin éste duran& el periodo, seni reubicado en otra experiencia gducativa en la que ao sea necesario cubrü oste fe{uisito.
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"Lis de Ve¡ac¡uz: Arte, Ciencia, Luz"
Aca¡ucan, Ver., a 24 de novie¡nb¡e de 2021

Dra EIena-Ru

Secr€taria Ac¿démica

Mtfa.

S€crct¿rio de

Cancino

y tr'i¡anzas

-,/ 'ú Án*o s.ir"i s"t7"

Dir€ctor G€¡er¡¡ del Are¡ Ac¡démica
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