
Universidad Veracruzana

SECRETARÍA ACADÉMICA
Dirección del Área de Formación BásicaGeneral

A V I S O

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
TEMPORALES

VACANTES

Con fund ament o en el artíc ulo 70 del Estatuto de Pers onal Académi co de

l a Uni ve rsidad Vera cruzana y el Dictamen de Programación Académi ca

emiti do por la Direc ción del Área de Formación Bási ca General convoca a

su perso nal académi co adscrito e interesado en participar para ocup ar

las pl azas vacan t es t emporales como doc ente de asignatura para el

peri odo esco l ar FEBRERO-JULIO 2017, por incapacidad médica temporal del

ti tular , que a continua ci ón se enlistan de conformidad con las regl as

que se det allan en el pr esen t e Avis o.

A) DATOS DE LA PLAZA

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

Horas Programa Educativo / Campus Sección Sistema Plaza
Horario Tipo de

L M M J V S Contratación

6
TRABAJO SOCI AL

1 ESCOLARIZADO 28214 8-10 10-12 10-12 IPP
/Minatit l án

6
CIR UJANO DENTISTA

1 28406 13-15 I PP
/Min at itl án

ESCOLARI ZADO 13-15 13-15

PERFIL ACADÉMICO
educat iv a)

PROFESIONAL (desglosar para cada experiencia

1. I nglé s I y II

Li cenciatura en Lengua Inglesa; o licenciatura en cualquier área de

conocimiento con especialización en la Enseñanza del Inglés y/o

maestría en la Enseñanza del Inglés.
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B) REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓNNECESARIA

l. No t ener horas pendientes de reubicar;
2. No rebasar 50 horas de contratación con la Universidad

Veracruzana en cualquier modalidad ;

3. Cumplir con el perfil académico - profesional señalado para
la EE en la que solicite su participación ;

4. Solic i tud de participación dirigida al Director del Área de
Formac i ón Básica General indicando la experiencia educativa
a participar;

5. Curricul um Vi tae con documentos probatorios que incluyan
constancias que acrediten , experiencia laboral , experiencia
docente , as í como formación y actualización profesional o
pedagógica, todas en los últimos 5 años ;

6. Título profesiona l de l icenciatura ;
7. Cédula profesional de licenc i atura expedida por la

Dirección General de Profesiones de la SEP;

8. Título o documento que acredite el pos grado (en caso de que
el posgrado sea parte del perfil requerido);

9. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección
Gener al de Profesiones de la SEP (en caso de que el
posgrad o sea parte del perfil requerido);

10. Acta de nacimiento;

11. Comprobante de domicilio (actualizado) ;

12. Clave Única de Registro de Población (CURP);
13. Identificación : Credencial de elector o documento

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

acredite la habilitación para impartir la experiencia
educati va;

15. Últim o talón de cheque , y

16. Una fotografía tamaño infantil.

Todos los documentos señalados en l os numerales del 5 al 15 serán
presentados en la Coordinació n Regional del Área de Formación Básica
General o del Centro de Idiomas (para Ing l és I y 11) en original para
su cote jo, agr egando copia en formato electrónico PDF de los mismos . En
caso de que di cha información ya haya sido entregada satisfactoriamente
en f ormat o ele ctr ónic o PDF durante el semestre agosto 2016 - enero 2017,
no será necesaria volverla a entregar salvo que el académico deba
adi c ionarla o actualizarla. Lo anterior deberá ser validado por el
Coordinador Regional del AFBG o del Centro de Idiomas
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C) CRITERIOS GENERALES:

1. - Los integrantes del Consejo Técni co y Aut orid ades Uni per sonales que
participan en dicho ór gano co legiad o, deberá n obser var l o estab l ecido en
lo s artículos 307 y 336 f r acción VI, VI I Y XXV Y XXVI del Estatuto
General de la Universidad , que a l a le tra señalan:

" Artí culo 307 . Los miembros del Consej o Técnic o deber án excusarse de
i nte rv enir en cualqui er forma en la atenci ón, tramitación, res oluci ón cuand o
sean parte del asunt o a tratar o en los que tenga interés personal , familiar o
de negoci os, i nclu yend o aquéllos de los que pueda resul t ar algú n benefic io
para él , su cónyuge o pari entes consanguíneos hasta el cuarto grad o o por
afinida d o para te r cero s con l os que tenga relac i ones profesional es, lab ora l es
o de negocios , o par a socios o sociedad es de las que la autoridad o
funciona rio o las per sonas antes referidas formen o hayan f or mado parte .
Cuando se pr esente alguna de las hipótesis descritas en es t e artí cul o el
integra nte del Consej o Técnico deberá excusarse de participar en l a discusi ón
y reso luci ón del caso , quedando constancia en el acta respecti va. El no
excusarse será causa de responsabilidad .

En el caso de las autoridades personales y funcionarios que formen parte del
Conse j o Técnico de una entidad académica deberán observar lo establecido en
las f r accio nes xx v y XXVI del artículo 336 de este Estatuto.

Artículo 336 . Además de las atribu ciones establecidas en la Ley Orgánica ,
Esta tut os y Regl amentos respectivos , las autoridades unipersonales ,
funciona ri os y to da persona que des empeñe un empleo , cargo o comisión con
atri bucio nes de mando o manejen o apliqu en recursos econ ómi cos de l a
Univ ersidad Ver ac r uza na tendrán las obligaciones siguientes :

VI . Excusar se de i nte r venir en cualquier forma en la atención , tramit ación o
resol uci ón de asuntos en l os que tenga interés personal , familiar o de
negoc i os, i ncluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para
él , su cónyuge o par ie ntes consanguín eos hasta el cuarto grado o por afini dad
o para ter ce r os con los que tenga relaciones profesionales , laborales o de
negoc i os, o par a soci os o soc i edades de las que la autoridad o fun cionari o o
las per sonas antes refe ridas formen o hayan formado parte.

VII . Info rmar por escrito al inmediato superior y en su caso al superi or
jerárquico , sobr e l a atenci ón, trámit e o resoluci ón de los asunt os a que hac e
refe r encia la f r acci ón anterior y que sean de su con ocimient o; y obse r var sus
ins tr ucci ones por escrito sobre su atención , tramitación y resolución , cuando
l a aut oridad o f uncionario no pueda abstenerse de intervenir en ellos ;

XXV. - Absten ers e de participar en los procesos de examen de oposición , para
ocup ar una plaz a de personal académi co vacante o de nueva creación , en la
enti dad académi ca donde ocupen un cargo o función direct i va , pudiendo hacerlo
en una ent i dad aca démi ca distinta a la que dirige .

XXVI . - Abste ner se de participar e influir , por motivo de su encargo , en l os
procesos de selección para ocupar una plaza de personal académic o, vacante o
de nueva creación , en l os que tenga in t erés pers onal , fami l iar o de negoc io s,
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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 cel ebr aci ón de la sesi ón a la Direc ci ón que co r r esp onda
con un oficio a tra vés del cual se solicitará la determina ci ón sobr e la
designació n, i nclu yendo copia del AVISO, solicitudes de l os
participa nt es y l os documentos que integran l os requisi to s de
parti c ipación en for mat o electrónic o PDF de todos los participantes.

Es respon sabilidad de l a Direc ción del Ár ea de Formaci ón Bási ca Genera l ,
pre vio análi sis y rev isi ón de l os expedient es de designaci ón, emit ir el
día hábi l sig uie nte de re cibida la inf ormaci ón, la r esolu ci ón
(not ifi caci ón) que pro ceda, remitiéndola a la coordinaci ón regi onal que
cor r esponda par a su publi caci ón en el portal WEB ins t itu ci onal y en el
tablero de av i sos . Di cha r esolu ción será inapelabl e.

La falta de alg uno de l os r equisitos y document os par a participar que se
enlistan en el f ormat o de AVISO DE EXPERIENCIAS EDUCATI VAS VACANTES
TEMPORALES, in va li dar á la pr opuesta de asignaci ón de Consej o Técnico u
ór gano Equi valente .

Cual qui er asunto no previsto en el present e AVISO o que cons t it uya una
nece si dad de interpretaci ón para su aplicación l o resol ve rá la
Secretaría Académica o la Secretaría de Admin i straci ón y Finanzas, según
lo s ámbit os de compete ncia de cada una de estas instancias.

"L is de Veracruz: Arte , Ciencia, Luz"

Coatzacoalcos , Ver .
13 de febrero de 2017

Mtra . Mai t é Croda

s


