
FOLIO: C20200r-0020

L¿ Uoivcrsid¡d Ve¡acruz¿o¿ dc coofo¡midad con lo quc establecen los Titulos Scgundo y Tcrccrc dcl Est¿tuto dcl Pcrsonal Ac¡démico:

corwocA

cootinuació¡ se enuncian:

REGIÓN: XALAPA
CAMPUS: XTAPA
,inre: BIoLóctco-AcRopECUARTA
§ISTEMA: ESCOLARIZADo
SUELDO PROBABLf, H/S/M: M17.08
PROGRAMAEDUCATM: BIoLOGIA

lSolo se progmma homrio los sátados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de ldiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFE§IONAL:

r -BIOE§TADISTICA

Liccociado en Biologia o eo árcas afines afi¡¡es o et cieocias exsctas; prcfercotcmente con posgrado y

&

A

*

Horas Exp€riencir Edüc!aivs Secciótr Bloque Plaza
Eorario' Tipo de

Contrat¡ciórl PAPL M M J v
6 BIOESTADISTICA sEc4 1018 I 1000-

t?5q
1200-
t¿§q

IPP I

ó BIOESTADISTICA SEC5 10181 1300-
t5{q

1600-
I R(q

IPP I

6 BIOGEOGRATIA SECI 12340 1000-
t?54

1000-
r ?§a

IPP 2

6 BIOLOGIA DEL SUELO SECI l 49 070G
os5g

070G.
oq§q

IPP 3

BIOQUIMICA SEC2 t6711 0700- 0700-
no§q

IPP 4

6 sEc2 25726 1l0G 1000.
lr§o

IPP 5

6 EVOLUCTON SEC3 12356 070G
OR§q

0700-
NR§q

0700-
ofl5s

IPP

6 INVERTEBRADOS NO ARTROPODOS '7 605 1000-
I ?§q

0800.
oq{q

0900-
oq§Q

IPPL 6

6 SISTEMATICA sEc3 27194 0700-
oq§s

0700-
og§q

IPP 'l

con experiencia e¡ el áaea de la Estadistica.
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I
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EVOLUCION

5

SEC I
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FOLIO: C202001{20

2 .AIOGEOGRAFIA

Liccrciado cn Biología o rireas afines, ó cn Geograñ4 prcfcrentementc con posgrado cn áre{§ afincs I la biologia y con cxpericncia en Ia ecología o en cl Árca dc la Biogcografis.

3 - BIOLOGIA DEL SUELO

Liccnciado en biología o árcas afures, con Posgado co Ciencias rclacionadas con la Biologia y cxperieacia profcrional demostr¿ble co el área de la Biologia del Suelo.

4 . BIOQTJIMICA

cn cl á¡ca,

5 -EVOLUCION

profesional en el rirca de las cieocias biológicas,

6 .I¡TVERTEBRADOS NO ARTROEODOS

plofcsional dcmost¡ablc eo cl árca dc la zoología

7 .SISTEMATICA

Licc¡ciado eo Biologia o ór.€s afr¡lcs I la discipliDa prcfqcntem€trte con posgmdo rclacionado con la biologi& y cxp€riencia etr el área de la Botá¡ica o Zoologfa u Ho¡lgos

BASES GENERALES

Consejo Técnico u Órgaao Equivalenrc de la entidad académica respectiva.

indispeosable y se encuenrra disponible en la siguiente direcció¡ electróriica: www.uv.rrx/seoeta¡iaacademica

p¡rticipar como intercsados-aspirantes:

$ b
a) las personas fisicas señaladas en el articulo 20 de la Ley Orgrinica de csta Unive¡sidad Q7 f '-'"-



FOLIO: C202001-{t020

b) Toda persona que dcscmpeñe un cmpleo, cargo o comisióo con at¡ibuciones de maDdo o mancjcn o apliquco recursos económicos en la Universidad Vc¡acruza¡a.
c) Los i¡tcgrantes dcl Consejo Técnico u órgano E4uivalente de la eatidad acsdémica convocante.

una entidad académica distiota a la que dirigc, siemprc y cuando no exista conflicto de interés.

tcnicndo cl debcr, paticula¡mcÍtc de:

a) Ccrciorarse de que la p¡€sente convocatoria tcnga la mayor publicidad posible cn su Entidad Académica.

creación cono docenle de 8ignatura" y elEstatuto del Pelsonal Académico, así como entregar al aspirante su acuse co¡respor¡dieqt€ eri el momento de la entrega. En caso de

incertidumbre o duda podrá coosulta¡lo con el Árca Ac¿demica o Di¡eccion General correspondie e. En el caso de que cl tirular de la eutid¡d acodémica convocante no admita

y motiv¿d¿ sc argumcnte l¡ razón por [a quc no se admit€ el (los) docümetrto(s), cl cual formará partc del expedisnte.
c) Rcqlizar con tiempo y con la más eficieote fo¡malidad los actos que deben efectua¡se coo motivo dc la presente publicación de coovocatoria; tal es el caso por ejemplo, de la

del Estátuto del Personal Académico, entre otros.

Respoosabilidades Admioistrativas en Io aplicable,

,f

con los términos de la presente convocatoris, coo el mismo efecto, esto es, como si no hubicra(n) panicipado.

/ /2,¿-,-^-- $ [u
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R.EQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El intcrcsado deboá cntrcgar

l, Escrito de solicitud dc participación en el examen de oposición, motivo de la prcscot€ coovocatoria
2. Una idcotificació[ ofrcial: Crcdeacial para voter (elector), pasáportc o documcoto mig¡ato.io.
3. La documcntación que acredite el perlil acadánico-profcsional convocado:

a.- Titulo p¡ofesional de liceociatura.

b.- Titulo del posg¡ldo o documento que scrcdile e¡ ttámite ante l. Dirección Gcne¡El de Profcsioncs

4. Para el caso dcl Árca Básica, prcscatar documento quc acrrdite la habilitacion para impaÍir la cxpcriencia educativa.

ocupor una plaa vacanle o de n era creación coiro docenle de asignafitra, al tifular o secrcta¡io dc ortidad eo la qw se coovoca la plaz¡¡.

con la Di¡ccción dcl Á,¡ca Bósica para quc sc le orieotc y aticrida.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDITACIÓN DEL PERFTL ACADÉmCOpnOrrSrOXel
CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

A. El periodo de recepción dc solicitudes dc penicipación y la documcntacióo scñalad¿ e¡ el rubro "Reqüsitos de Pa¡ticipacióo", será en dlar hábiles del 27 dc mryo de 2019 el
06 de juaio dc 2019, en ü¡ hor¡rio de 09.00 ¡ 15.00 horN.

B. El lugar pam la entrcga de ¡oda la documetrtációo, scrá cl espacio ñsico que ocupc la DireccióD o en su caso la S€crct¿ría de la e¡tidad convocanrc.

inte¡esado del documcnto corrcspondicntc quc ¿cr€dite el cumplimicnto de los requisitos de pelicipación señ¿lados err la prEscnte coüvocatoria.

iotcresado será co¡sidemdo aspirante para los h¡es d€ esta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

$
sesión del Consejo Técoico u Órgano F4uivaleote pera:

V
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l Dcsig¡ar cl jurado co¡rspotdierilc €n los te¡mi¡os dc lo quc dispone la Base Gcneral Tct§..a dc csta Cot¡vocatoria y los ¡rticulos 54 y 55 del Estatuto del Pcrso¡¡l Académico.
2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimicntos.
3. Dcñni¡ las caractcdsticas do la demostración práctica de conocimienlos.

Lo anterior cooformc al ¡rticulo 6l dcl Estat¡to del persoflal Acádémico de csta Uriversidad_

esnrdios requerido para la p¡8.z¡ convocada.

Acadonica corrcspondicnte, cl acta de la scsiór pa¡a l¿ validsción corrc6pondientc, misma que scní co rm igual término.
D' Validada la intcgración dc los mier¡b¡os dcl Jurado, cl titul¡r de la e¡tidad académica coovocante, proccdcni a:

l. Rcspecto al Jurador

1.2 Informalcs por escrim dcl lugar: fccba y hora de las dos fases del cxamen de oposición.
1'3 Entsega¡les la documentación de los aspira¡rtes, así como los iostmmetrtos para el cxamen dc oposición como estrín scñalados en la Guí¿ a¡tes rneocion¡da.

2. Rcspccto al (los) aspiraote (cs):

Estaturo dcl Perso[al Académico, Ia fccha de aquclla, el lugar y et horario.
2,2 Informa¡ cl nombrc dc los intcgrantcs dcl Jurado y cl temo, misrro que sc dcssr¡ollará por cscrito.
2.3 I¡fo¡marlcs de l¡s características de la de¡nostr¿ción pñictica y cl ticmpo disponibte para la prescrrtación en la disertoció¡ oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

co¡ocrmlenlos, rcspectivame[te

Organo Equivalente.

En aras dc la tr¿tr§paret¡cia' esta fase del p¡oceso dcb€ná ser pública y tener como widencia, en la medida de lo posible, la videograbacióo de la sesió¡.
L¿ fase demostrativa es ñrndamental, por lo que si el aspiraate no se prcsenta queda sin ef€cto su participación.

GENERALES:

l. El aspirante dcberá cubrir cl perlil académico que se indica en le presentc colvocatoria.

r
/trrI 5I , *'' -
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25 del Estátuto dcl Perso¡¡l Académico sc¡á reubicado en la rnisma, la cual pasa¡ó a form¡¡ parte dc su carga.

un ¡esultado favo¡¿ble en el examcn, la asigratur¿ o experi€ncia educativa, Ie sorá asign¿d¡ p¿¡s complementar su carga.

24 y 25 del Estatuto del Pe¡sonal Ac¡demico. No se asignanín las asig¡aturas o experiencias cducatiyas obtenidas quc contravcngatr lo cit¿do cn dichos aniculos.

educalivas sdicionales.

7. El aspimtrte quc dcscc paticipar er el co¡cwso deberá elcgir las sccciones cuyo horario no se t¡aslape.

8 El ganador del examcn de oposición de la asignatura o experic¡cia educativa convocad¡, se sujeú¡ni a los horarios establecidos e¡ la pres€ntc coovocatoria.

previo aoálisis dc l¡s ncccsidades dc los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experie¡cias educativas del sistema de cuscñatz¿ abicrja oo sc le cubri¡á¡ viáticos.

1 v
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t"aves de la Di¡occión General de Á¡ca Acadánica corrcspondiente, la Dirccción Geoeral de Relaciones Intemaciooales o en su caso por la Dirccció¿ del A¡ea Básica.

14. La promoción y pennanencia quedao sujetas a lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste dura¡te el periodo, será rcubicsdo en otra experiencia educativa en [a que no sea necesa¡io cubrir cste tequisito.

"Lis d€ Verácruz: Arte, Cicncia, Luz"
Xalapa, Ver., a 22 de mayo de 2019

f"rZ=l-
Dra. Maria Magdalcna Hemátrdez Al¡rcón

S€cret¡ris Acsdémicr

F. Tapia Spinoso

y Finsnzrs

Dr Domingo Canales Espinosa

Director Gener¡l del A¡e¡ Ac¡démic¡
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