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continuación se enuncian:

REGIÓN: XALAPA

CAMPUS: XALAPA
Anr,r: BfoLócIco-AcRoPECUARtA
SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IU§/M: $417.08

PROGRAMAEDUCATIVO: BIoLOGIA

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

r - EDUCACION AMBItrNTAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

o en la gestión ambiental

2 . TISIOLOGIA VEGETAL

Licenciado en Biologia o ¿í¡eas afmesa la disciplina, preferentemelte con posgrado m ciencias relacionadas con la Biologia; y experiencia en el á¡ea de la Bot¡inica'
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L
Hor¡s Experiencia Educativa Bloque

IIODl5:00

t7:59

l5 32 l6:00

l8:59

6 SECIEDUCACION AMBIENTAL Y

DESAR¡.OLLO COMUNITAR¡O
2toD

I l:00
¡ 5:59

l5:00
l7:59

t043'16 FISIOLOGIA VEGETAL SEC4

2IODt 3so
l5:59

l7:0o
19,59

l6l66 FISfOLOGIA VEGETAL SEC5
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FOLIO: C202051{1096

La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establece¡ los Titulos Segurúo y Tercero del Estatuto del Personal Académicol

CONVOCA

Horario*

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñawa Abierta, a distancia y Centros de ldiomas



FOLIO; C20205r{096

BASES GENERALES

Consejo Técnico u órgano Equivalente de la entidad académica respectiva.

indispensable y se e¡cuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: ! ug.uy4&§gg§!¿li¿Algfhlqiga

pa¡ticipar como interesados-aspirantes:

a) Las personas fisicas señaladas en el articulo 20 de la Ley Orgrinica de esta Universidad.
b) Toda pe$ona que desempeñe un empleo, cargo o comisión con akibuciones de mando o manejor o apliquen recursos económicos en la Udversidad veracruzaoa.

c) Los integrantes del Consejo Técnico u Órgano Equivalente de la e¡rtidad ac¿démica convocarite.

d) Quien haya participado en la definición o validación det pofil académico-profesional en la entidad académica convocante y exista constarcia de ello. En el caso de las

hace¡lo en una entidad académica distinta a la que dirige, siempre y cuando no exista conflicto de interés.
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FOLIO: C202051-0096

deber, particularme[te de:

a) Cerciorarse de que la p¡esente convocatoria tenga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

incertidumb¡e o duda podrá consultarlo con el Á,rea Académica o Di¡ección General correspondiente. En el caso de que el titular de la entidad académica convocante no adrnita

algún documento que el aspirante considerc debe formar parte del expedielte de admisión, dicho titular tiene el deber de hace¡ entrega de un docum€nto donde de manera fundada

y motivada se a¡gumente la razón por la que no se admite el (los) documento(s), el cual formará pade del expediente.

Área Académica o Dirección General correspondiente del expediente para su revisión en téminos de lo dispuesto, en su part€ relativa, por el articulo 63

del Estatuto del Persorial Académico, entre otros.

Responsabilidades Administrativas en lo aplicable.

con los términos de la presente convocatoria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubiera(n) pa¡ticipado.

REQUISTTOS DE PARTICIPACIÓN

El interesado deberá entregar:

l. Escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria.
2. U¡a identificación oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte o documento migÉtorio.
3. La documentación que aqedite el pe¡fiI académico-profesional convocado:

a.- Título profesional de licenciatua.
b.- Tíhrlo del posgrado o documento que ac¡edite el t¡ámite ante la Dirección General de Profesiones.

I q)\

4. Para el caso del Áea Bfuica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa.
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FOLIO: C202051-0096

ocupdr na ploza vacolÍe o de nuevo creaciók cono docenle de dsignatura, al ¡ií)lat o secretario de entidad en la que se convoca la plaza.

con la Di¡ección del Áea Biisica para que se le oriente y atienda.

DESARROLLO DEL PROCESO

I) ACREDITACIÓN DEL PERI'IL ACADÉMICO'PROTESIONAL

CONVOCADO Y DOCUMENTACIÓN

er un horario de 09.00 a 15.00 horas.
B. El lugar para la entrega de toda la documentación, será el espacio fisico que ocupe la Dirección o en su caso la Secretaría de la entidad cof¡vocante.

al inte¡esado del documento cor¡esporidiente que acredite el cumplimiento de los requisitos de participación señalados en la presente convocatoria.

el ifiteresado selii considerado aspirante para los hnes de esta convocatoria.

II) PROCEDIMIENTO

sesiór del Consejo Técnico u órgano Equivalente para:

l. Designar el jurado co[espondiente en los términos de 1o que dispone Ia Base Ganeral Tercera de esta Convocatoria y los artículos 54 y 55 del Estatuto del Penonal Académico

2. Elegir el tema para la demostración práctica de conocimientos.
3. Definir las características de la demostración práctica de conocimieúos.

Lo ante¡io¡ conforme al artículo 6l del Estatuto del Personal Académico de esta Universidad.

B. El acta del Consejo Técnico u órgano Equivalente, debeú contener lajustiñcación de la selección de los integantes del Juado, a palir de la afinidad de su perfil y el nivel

de estudios requerido para la plaza co[vocada.

C, Al día llibil siguiente de haberse celebrado la sesión del Consejo Técnico u Órgano Equivalente, el titula¡ de la eutidad académica, eritregará a la Di¡ección Gene¡al o

A¡ea Académica cor¡espondiente, el acta de [a sesión para la vaüdación conespondiente, misma que será en un igual término,
D, Validada la integracíón de los miembros del Ju¡ado, el titular de la entidad académic¿ convocante, prccederá a:

lr U
1. Respecto al Jurado:
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FOLIO: C202051-0096

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

Estatuto del Personal Académico, la fecha de aquella, el lugar y el horaxio.

2.2 I¡forma¡ el nombre de los iqteg¡antes del Jurado y el tema, mismo que se desarrollañí por esc¡ito.

2.3 Informarles de las características de la demostración pnictica y el tiempo disponible para la presentación en la disertación oral.

III) EXAMEN DE OPOSICIÓN

El examen de oposición se realizani ent¡e los días 13 y 14 de enero de 2020, a partir de las 10:00 horas en sus fases de revisión de méritos académicos y demostración práctica de

conocimientos, ¡espectivame¡t€.

Técnico u órgano Equivalente.
En a¡as de la t¡ansparencia, esta fase del proceso deberá ser pública y tener como evidencia, en la medida de lo posible, la videogabación de la sesión

La fase demost¡ativa es fundamental, por lo que si el aspi¡ante no se presenta queda sin efecto su participación.

GENERALE§:

1. El aspirante deberá cubrir el perlil académico que se indica en la preserte convocato a.

25 del Estatuto del Pe¡sonal Académico sení reubicado en la misna, la cual pasará a formar pafe de su carga.

4. Al personal académico (investigador o ejecutante) que paficipe en concurso de alguna asignatura o experiencia educativa y no cuente con su complemento de carga, en caso de

obte¡¡er un resultado favorable en el examen, la asignah[a o experiencia educativa, le será asignada para complementar su ca¡ga.

24 y 25 del Estatuto del Persorial Académico. No se asignarán las asignaturas o experiencias educativas obtenidas que conkavelgan lo citado ett dicho§ articulos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que desee participar en el concu¡so debeÉ elegir las secciones cuyo horario rto se traslape.
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1,2 Informales por escrito del lugar: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.

1.3 Entregarles la docume¡tación de los aspirantes, así como los instrumentos paü el examen de oposición como están señalados en la Guía ante§ mencionada
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8. El ganador del examen de oposición de la asigriatura o experiencia educativa convocada, se sujetará a los horarios establecidos eri la presente colvocatoria.

previo análisis de las necesidades de los Programas Educativos.

12. Al ganador de las experiencias educativas del sistema de enseña¡za abiefa no se le cubri¡ri¡ viáticos.

13.

t4

l5

a través de la Di¡ección Gener¿l de .Á¡ea Ac¿démica correspondiente, la Dirección Getreral de Relaciones lfltemacionales o en su caso por la Dirección del Area Básica.

La promoción y permanencia quedan sujetas a 1o establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éste durante el periodo, será reubicado en otra experiencia educativa en la que no sea necesario cubrir este requisito.

"Lis de voracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 29 de rcviembre de 2019

/-

Dm. María Magdalena Hernández Alarcón

Secretari¡ Académica

F. Tapia Spinoso

Administraciór¡ y Finaua§

Dr. Domingo Canales Espinosa

Director General del Área Académica
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