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La Uniyenidad Ver¡cruza¡a de codornidad con to que establecea los Titulos Segundo y Terce¡o del Est¿tuto del Personal Ac¿démico:

CONVOCA

conti¡ruación se enuncian:

REGIÓN: POZA zuCA-TIJXPAN

CAMPUS: TUXPAN

,{n¿n: BIoLóclco-AGRoPEcUARIA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

§UELDO PROBABLE E/S¡]!f: $548.00

PROGRAMA EDUCATWO: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
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() ANATOMIA DESCRIPTIVA
VETERINARIA Y DISECCIONES

SEC I

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Erseñanns Abierta. a dista¡cia ] Centros de ldiomas.

PERFIL ACADÉNTICO PROFE§IONAL:

1 - ANATOMIA DESCRIPTIVA VETERINARIA Y DISECCIONES

Módico Veterinario Zootecnista. prcfcrentsnente con estudios dc Posgrado.
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llor¡rio' Tipo de

Corl.¡lrcilin
PAP.
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BASES GENERAI,ES

Consejo Tecnico u Órgano Equivalente de la ortidad aoadémica respectiva.

indispensable y se encuentra dispooible en la siguiente dirección electrónica: wwrry.uv.n¡/secretariaac¿demica.

participar aomo int€rEsados-aspirantes :

a) Las personas Iisicas señslsdas en el articulo 20 de la Ley Orgánica de esta Universidad.

b) Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con aEibuciones de ma¡do o manejen o apliquen recu¡sos económicos en la Universidad Veracruza¡a.

c) Los idegart€s d€l Consejo Técnico u Órgano Equivalente de lo entidad ac¿démica conrocante.

d) Quien haya participado en la dehnición o validación del perfil académico-profesional en la entidad académica convocante y er.ista corctancia de cllo.

Erl e[ caso de las autoridades personales del Colrse.jo Técnico, deberán absIenerse de participar en e1 p¡esgntE proclso en la entidad académica donde ocupen un cargo o

función directiva, pudiendo hacerlo en una e¡tidad academica distinta a la que dirige- siempre y cuando no exista conllicto de int€rés.

particularmente de:

a) Cerciorarse de que la presente convocatoria teirga la r¡ayor publicidad posible en su Entidad Academica.

el 0os) documento(s), el cual formará parte del exp€dieíte. 
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e¡lü:e ot¡os.

Responsabilidades Administrativas er Io aplicable.

ffi

l. Escrito de soticitud de participación en cl exame[ de oposicióú, motivo de la prcsente conv@atoria.
2. Una ide¡tificación oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migratorio.
3. La docuñont¡ción que acredite el p€rfil académico-profesional convocado:

4. Pam el caso del Á¡ea Básica, presgntar documento que acredite ls habilitación para ir¡pa¡tir la experiencia eduoativa.

plaza vacanle o de nueva crcación como docente .le as¡ghctluta, al titula¡ o secretario de entidad en la que se c-onvoca la plaza.

co¡ la Dirección del Área Básica para que se le oriente y atie¡rda.

3

de la pres€nt€ c-onvocatoria, coú el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) participado.

REQUI§ITOS DE PARTICIPACIóN
El in&resado deberá enkegar:

a.- Titulo profesional de lice¡rciatura.

b.- Grado académico de posgrado, acrpditado con el título conespondietrte.
c.- Documento(s) que acrcdib(n) la experiencia requerida.
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Df,SARROLLO DEL PROCESO

D ACREDTTACIÓN DEL PERfIL ACADÚMICO.PROFOSTONAL

CONVOCAI}O Y DOCUMENTACIóN

diciembre de 2lD1,en ü hor¡rio de (D.0O a 15.1D horas.
B. El lugor para la entrega de toda la documentacióq será el espacio 6sico que ocupe la Di¡sc¿ión o el su caso la Seqetaría de la entidad corvocante.

del docuúento aor¡espondie¡¡te quc ac.edite e¡ cünplimiento de los requisitos de participación señalados en la presente con!'ocatoria.

int¡resado será considerado aspi¡ant€ pars los fines de esta oonvocatoria

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u Órgano Equivalert€ pa¡a:

2. Elegir el tema para la dofiostración práctica de conocimientos.
3. D€f¡nt las caracúerísticas de la demostración pníctica d€ corocimientos.

Lo anterior conforme al a¡ículo 6l del Estatuto del Pe¡sonal Académico de esta Univcrsidad.

requerido para la plaza couvocada.

corrsspondiente, el acta de Ia sesión pa¡a la vafdación correspondiente, misma que será e¡ uo igual téroino.
D. Validada la iategración de los miembros dal Ju¡ado, el titular d€ la entidad académica co[vocaore, procederá a:

Respeolo al Ju¡ado:

1.2 llformales por escrito del lugar: focha ], ho¡a de las dos fases del examen de oposición.

L3 Entrega¡lcs la documentación de los aspir¿ntes, asi cómo los instrumentos pa¡a €l examor de oposición coúo estár señalados en la Gría antes ñsncionada.

2. Re¡pecto al (los) aspirane (es):

Estalüto del Perso¡sl Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horario.
2.2 Informa¡ el nombre de los integraates del Jurado, el tema, misEro quq se desarrolla¡á por cscrito.
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2.3 [nformarles de las caractsristicas de la demostración práctica,'-' el tiempo disponible para la p¡eser(ació¡ eri la disenación oral

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

práctica de conocimientos, resp€ctivaúenúg.

Equivalerte.

E¡ alas de la tra¡sparercia, esta fase del proceso debeni ser pública y bner como evidencia, en la medida de Io posibie, la videograbación de la sesión.

L¿ fase demostativa es lündamental, por lo que si el aspiranlg no s€ prss€rta queda sitr efecto su participación.

GENf,RALE§:

L El aspirante dabgrá cubrt el perñl académico que se indica en la lnesente conr ocetoria.

25 d€l Estatuto del Personal Académioo sE¡á teubicado en la misma, la cual pasará a formar parte de su ca¡ga.

un resultado favorable en el examen, la asignatua o cxperiencia educativa, le será asignada para compleo¡entar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Personal Académico. No se asignará[ las asig¡atu¡as o experiencias educativas obl,enidas que contravgngan lo citado efl dichos artíoulos.

educativas adicionales.

7. El aspirarite que desee participar en e[ concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del examen de oposición de [a asignatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los ho¡arios establecidos e¡ la presente corvocatoria.

an¡ílisis de Ias necesidades de los kograuras Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educaülas del sistema de ensoñanza abiert¡ rc se le cubrirár v'iáticos
5
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travéíde la Di¡ácii¡ Geneá deLa lcadémiaa c.orrespondiente, la Dirección General de Relaciones htemacionales o en su caso por la Di¡ección del Á¡ea Básica.

La pfomociól y porBanencia quedan suj€t¿s a lo establecido en la legislación unircrsitaria.

el ganador del eramen quede ún éste dura¡te el periodo, sená reubiaedo en otra experiencia educativa en la que oo sea nec¡sario cubrir ede rcqüsito

o Dirección Generat correspondiento, en coordi¡ación con ta entidad académica convocante, y será a través de un comunicado quc formará pa¡te de Ia p¡es€nte conlocatoria

"Lis de Veracruz: Arte, Cicncia, Luz"
Turpan, Ver.. a 24 de noüemb¡e de 2021

Mtr^ LiTbedr CancinoDra. Elena-Rustrian-Portilla

Sec¡etaris Académica Sccretario de y Fin¡nz¡s

ls

Director Generd d€lÁrca Académica
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