
Universidad Veracruzana

SECRETARÍA ACADÉMICA
Dirección del Área de Formación BásicaGeneral

A V I S O

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
TEMPORALES

VACANTES

Con fundamento en el artículo 70 del Estatuto de Personal Académico de
la Uni versidad Veracruza na y el Dictame n de Programación Académica
emitid o por la Direcció n del Área de Formación Básica General convoca a
su personal académico adscrito e interesado en participar para ocupar
las plazas vacantes temporale s como doce nte de as i gnatura para el
periodo escolar FEBRERO-JULIO 2017, por incapacidad médica temporal del
t i tu l ar , que a continuación se enl is t an de conformidad con las reglas
que se detallan en el presente Aviso .

A) DATOS DE LA PLAZA

REGIÓN: COATZACOALCOS-MINATITLÁN
ÁREA: BÁSICA
EXPERIENCIA EDUCATIVA: INGLÉS I

Horas Programa Educativo I Campus Sección Sistema Plaza
Horario Tipo de

L M M J V S Contratación

6
TRABAJO SOCIAL

2 25965
IMinatitlán

ESCOLARI ZADO 8-10 8-10 8-10 IP P

6
CONTADURÍA SEA

1
ICoatzacoalcos

ABI ERTO 72 7-9 I PP

6
CIRUJANO DENTISTA

1 28405
IMinatitlán

ESCOLARI ZADO 15-17 15-17 15-17 IPP

PERFIL ACADÉMICO
educativa)

PROFESIONAL (desglosar para cada experiencia

1. I nglé s I y II

Li cenc i atu r a en Lengua Inglesa ; o licenciatura en cualquier área de
conocimie nt o con especialización en la Enseñanza del I nglés y/ o
maest r í a en l a Enseñanza del Inglés.
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B) REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. No tener horas pendientes de reubicar ;
2. No rebasar 50 horas de contratación con la Universidad

Veracruzana en cualquier modalidad ;
3. Cumplir con el perfil académi co - profesional señalado para

la EE en la que solicite su par t i c i pación ;
4. Solicitud de participac i ón diri gi da al Director del Área de

Formación Básica General ind i cando la experiencia educativa
a participar;

5. Curriculum Vi tae con documentos probatorios que incluyan
constancias que acrediten , experiencia laboral , experiencia
docente, así como formación y actualización profesional o
pedagógica , todas en l os úl ti mos 5 años ;

6. Título profesional de l ice ncia t ur a;

7. Cédula profesiona l de li cenciatura exped i da por la
Dirección General de Profesiones de la SEP;

8. Título o document o que ac r edite el posgrado (e n caso de que
el posgrado sea parte del perfil r equeri do) ;

9. Cédula profesio nal de posgrado expedida por la Dirección
General de Profesiones de l a SEP (e n caso de que el
posgrado sea parte del perfil req uerido) ;

10. Acta de nacimiento ;

11. Comprobante de domicil i o (act ual izado) ;

12. Cl ave Única de Regi st ro de Población (CURP);
13. Identificación : Credenc i al de el ector o documento

migratorio ;
14. Para el caso del Área Básica , presentar documento que

acredite la habi l itación para impartir la experiencia
educativa ;

15. Último talón de cheque , y
16. Una fotografía ta maño i nfantil .

Todos los documentos seña l ados en l os numeral es del 5 al 15 serán
presentados en la Coor din ació n Regi onal del Ár ea de Formación Básica
General o del Centro de Id i omas (pa r a In gl és 1 y 11) en or i ginal para
su cotejo , agregando copia en f or mato el ectrónico PDF de lo s mi smos. En
caso de que dicha información ya haya si do ent r egada satisfactoriamente
en formato electrónico PDF durante el semestre agosto 2016 - enero 2017 ,
no será necesaria volver l a a entregar salvo que el académico deba
adicionarla o actualizar l a. Lo ant erior deberá ser validado por el
Coordinador Regiona l del AFBG o del Cent ro de I di omas
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C) CRITERIOS GENERALES:

1. - Los in t egr ant es del Consejo Técni co y Aut or i dades Unipersonales que
participa n en di cho órga no colegiado , debe r án observar l o estable cid o en
los artíc ulos 307 y 336 fracc i ón VI , VI I Y XXV Y XXVI del Estatu to
General de la Unive r sid ad, que a l a letra señal an:

" Ar t iculo 307 . Los miembros del Consejo Técnico deberán excusarse de
intervenir en cualquier forma en la atención , tr ami tac i ón, resolución cuando
sean parte del asunto a tratar o en los que tenga interés personal , familiar o
de negocios , incluyendo aquél l os de los que pueda res ultar algún beneficio
para él , su cónyuge o parientes consanguineos hasta el cuarto grado o por
afinidad o para terceros con los que tenga rel aciones profesionales , laborales
o de negocios , o para socios o sociedades de las que la autoridad o
funcionario o las personas antes refer i das for men o hayan formado parte.
Cuando se presente alguna de las hipótesis descritas en este articulo el
in t egrante del Consejo Técnico deberá excusarse de participar en la discusión
y resolución del caso , quedando constancia en el acta respectiva . El no
excusarse será causa de responsabi l idad.

En el caso de las autoridades per sonales y f unc i onar i os que f or men parte del
Consejo Técnico de una entidad académi ca deberá n observ ar lo establecido en
las fracciones XXV y XXVI del artic ulo 336 de es te Esta tu to .

Artículo 336 . Además de las at ri buciones estab l ecidas en la Ley Orgá nica ,
Estatutos y Reglamentos res pect i vos , l as autor id ades unipersonales ,
f uncionarios y toda persona que dese mpeñe un empleo , cargo o comi sión con
at ribuciones de mando o manejen o apliquen r ecursos econó micos de la
Uni versidad Veracruzana tendrán las obligaciones siguientes :

VI . Excusarse de intervenir en cual quier for ma en l a atención , tramitación o
resolución de asuntos en l os que tenga interés personal , familiar o de
negocios , incluyendo aquéllos de los que pueda re sultar algún benefic i o para
él , su cónyuge o par ientes consang uíneos has t a el cua r to grado o por af i nidad
o para terceros con los que tenga re lacione s profes i onales , labora l es o de
negocios , o para socios o socie dades de las que la autoridad o f uncionario o
las personas antes referidas formen o hayan formado par te .

VII . Informar por escrito al inmediato superior y en su caso al superior
je rárquico , sobre la atención , trámite o resolución de los asuntos a que hace
r eferencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento ; y observar sus
instrucciones por escrito sobre su atención , tramitación y reso l ución , cuando
la autoridad o funcionario no pueda abste nerse de intervenir en ellos ;

XXV. - Abstenerse de par tic i par en los proce sos de exa men de oposic i ón, para
ocupar una plaza de personal académico vac ante o de nueva c r eac i on , en la
entidad académica donde ocu pen un cargo o f unció n di rectiva , pudi endo hacerlo
en una entidad académica di st i nta a la que di ri ge.

XXVI .- Abstenerse de participar e i nflu ir , por mot i vo de su encargo , en los
pr ocesos de selección par a ocupar una pl aza de per sonal acadé mico , vacante o
de nueva creación, en los que te nga interés personal , fam i lia r o de negocios ,
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incluyendo aquéllos de los que pueda res ultar alg ún beneficio para él , su
cónyuge o parientes con sanguíneos o por af i nid ad hasta el cuarto grad o, o
pariente s civiles , o para terce r os con l os que te nga relacio nes profes i onales ,
lab ora l es o de negoci os, o par a soci os o soc i edades de la s que el t r abajador
unive rsitar io , o l as pers onas ante s r ef er idas f ormen o hayan fo rmado parte.

2. - Para la designación correspondiente se considerarán como referentes
de evaluación, la formación y act uali zación académica , los
de desempeño académico (experiencia docente , producción
in vestigación o creació n artística , participación
recepcional , gestión académica , t utorías) así como la
profesional en el perfil convocado.

antecedentes
derivada de
en trabaj o

experiencia

3. - La fe cha de contratación del docente por asignatura interin o
design ado, se r eal iza rá a partir del día de la publicación de l os
r esul t ados, si empre y cuando se hayan entregado a la Dirección de
Per sonal tod os l os documentos establecidos en el presente AVISO.

D) DESARROLLO DEL PROCESO:

Publicado el AVISO en el porta l web de la entidad (convocatoria de
plazas) y en su tablero de avisos correspo ndiente , mismo que contiene la
rela ción de EE o materias con el perf il corres pondiente , los interesad os
en participar en la designación de dichas EE vacan t es temporales,
deberán entregar todos los doc umentos mencionados en l os requisit os de
partic ipaci ón del 14 al 15 de enero de 2017 en horario de 09: 00 a 15: 00
horas en la Coordina ción reg i onal co rr espondiente .

Ent re gados y validad os los documentos de requisitos de participación por
l os interesados , se deberá convocar en tie mpo y fo r ma a sesión de
Consejo Técnico u Órgano Equivalente , mis ma que se efectuará el día 15
de febrero de 2017.

Finalizada l a sesi ón de Consejo Técn i co u órgano Equivalente se
levant ará i nmediatamente el Acta pormeno r izada de los asuntos tratados y
de lo s acuerd os adoptados por di cho órgano colegiad o, y que contendrá de
manera enunciat iv a más no limitativa , los criteri os empleados y la
argument aci ón sobre la designación.

Di cha Acta , deberá
entidad académica
Órgan o Equivalent e.

ser
y de

autentificada con la firma
todos l os i nt egrantes del

del Director de
~onsej o Técnic o

la
u

El Acta del Consejo Técnico u Órgano Equiva l ente que contiene el o l os
acuerdo s pre vi os sobre la des i gnació n se envi ará un día hábil posteri or
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a la fecha de celebración de la sesión a la Dirección que corresponda
con un oficio a través del cual se solicitará la determinación sobre la
designación, incluyendo copia del AVISO, solicitudes de los
participantes y los documentos que integran los requisitos de
participación en formato electrónico PDF de todos los participantes.

Es responsabilidad de la Dirección del Área de Formación Básica General,
previo análisis y revisión de los expedientes de designación, emitir el
día hábil siguiente de recibida la información, la resolución
(notificación) que proceda, remitiéndola a la coordinación regional que
corresponda para su publicación en el portal WEB institucional y en el
tablero de avisos. Dicha resolución será inapelable.

La falta de alguno de los requisitos y documentos para participar que se
enlistan en el formato de AVISO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VACANTES
TEMPORALES, invalidará la propuesta de asignación de Consejo Técnico u
órgano Equivalente.

Cualquier asunto no previsto en el presente AVISO o que constituya una
necesidad de interpretación para su aplicación lo resolverá la
Secretaría Académica o la Secretaría de Administración y Finanzas, según
los ámbitos de competencia de cada una de estas instancias.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Coatzacoalcos, Ver.
13 de febrero de 2017

Mtra. Maité Croda
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