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BA§E§ Gf,NERALE§

IRIMER . E.o¡cur¡6 dc ñéit6 ¿6démi.os imlwe la elalueión d. Loa sigui.nter úpecr(x; for:ració¡ ) ¡ctualizei& eadéúi€. úr€ce&óes
profcaioú¡l. Por su p¡rt!. Iad!ñdttujó¡ p.lúi!:¡ & co¡ociÍtlentos consisrer cn la.x,bsició¡ crm&¡ d. nn cM y dicot¡.ión or1l dc¡ ñjs
ten., s<fn dáeñin¡dos ¡r §l Conse.io T&ai6 u ó€§m equiv¡leii. de Ia dridrd acrdánic¡ ¡€sp.lriE

de deeo¡eño @d&nim

El d@Mmtt, dmfi¡{do "Arb Ftu., ü@¡ ü oposicúa Wa o¿a@ ptunwnL o d. nwE tuiúi dñ úe.t
respms¡lilid¡¡bs d. l$ dif.rqf.i ioriincid úcoléa¡ioas sn .l troorso, úldá¡, d!§.iiüe los pnr.dn irnlos d!: €¡üe¡. in¡liedoÉ
r.4wids, nisD qoe pr¡ su d§¡lta c?¡.ue¡Ú¡ dispoíible ú ¡r $igui.ntc dilgiAr de.1rónidi

SBGI D&

TER(ERA. Coú el prcpóriro dc gAmd2¿r lu iqr$'cirid¡d. q,! tuo(l{enro .r lo, ari,.ulos 307. 336 nteióo VI y rclúires d.l Est¡lu ) G.o.6¡ rtc la Uúivdcida4. ros
Té6ico dc l¡ ml¡dad. ltr ¡utúid¡ds uoiveuilúi.t (onipmn¡l.s) y fmiú¡rio*. ¡§l .s¡ó rod¿ li€Nni ¡¡ue dempeñc u¡ .ñpho, ürgo o coñi§ió¡ @r áLihcimes
.pliqE a:Ú3ó eúóúicd en ¡¡ Urivr¡cid¡d y€r¡cruiar¡. tkb¿tút ¿tdrs. tü .fiint d¿ inkdúñh .o,tt¿r N.licirw ¿ ¡hnü¡ e cu¡lquid f.,ru 6 todrs y c¡d

y cxFierci¡

AOLIO: C201E5t.0(»2

u

quo 6l interesado s€ entere del contenido de la convocatori¿ El no
socios o sociedades de las que fomen o ha)€¡ formado pafe, desde el nommlo
previslas
o la Ley orgiúicr
términos ¿ lo advelido por el ¡rtlculo 337 del citado o.dmamiento, addás dc l3

podrÁ hecer uso del recurso de

i¡o¡fomidad establsido

en el

dlculo

64 del Est¿tuto del Person¡l Acádémico.

responsable en 1érminos de lo que dispone la Ley Or8ó¡ica y el Esr¡tuto

Gocral, Mbos dc

l¿

UniveBidad Vora.auzana.

RtrQUISITOS DE PARTTCIPACIÓN
l. Cumplir

con el perfil académico-profesional convocado

2. E¡t¡egar escrito d€ solicitud de particD¡ción en el examen de oposición, motivo de la pres$te convocatoria
3.

Tftulo profesion¡l do licencia,lum

4. Cédula prcfBional de
5.

li@cialum .xpedid¡ por l¿ Dir€cción Gener¡l d€ Profesiones de la SEP
Tih¡lo o do.um€nto quo acred¡le el pose¡ado

6.

C¡lula pmf€sional

de posgrado expedida por la Djrccc¡óo

Gñ@l

de Prcfesio¡es de la sEP

nacimimto y/o Ca¡ta de Natur¡lización
8. Comprcbaúe d. domicilio actualizado
7. Acta d€

Ú¡ica de Resirro d. Población (CURP)
ldqtificación: Crcdoci¿l para rotar (eleclor)
| | . Una fotognffa t¡ma¡o irfa¡til

9. Clave
10.

12. Para el c¿so del

13 Si la

As

o documento

nigmtorio

Básic4 prcs.nlar documEnlo que e¡odile Ia h0b¡litación pam imparti I¡ experiencia educativa
os para peBoml d€ la Universid¡d Yeracruza¡a, prese¡lar el último t¡lón d€ cheque.

va@te convocaü

14. Registro Federal de Contribuyentes.
1a documol&ióo enlreg¡d¡ conesporde a la del peffil académico-profesional convocado y s c
paa
los
fines
6ta
@¡voc¿úoria y podrá prosfllar la documentación necesaria para realizff el examen de oposic
corsid€rado aspimnte
d.
y
propósito
de
dd qmplimi.nto ¿ 16 Émiros de los roquisitos de part¡cip¡ción que permil¡¡ Ia cont¡nui
Excepcionalmente sólo co¡ el
qu€ €n el caso de no contar co¡ Ia cédula prcfesional paE acrcditú ol posgmdo, t¡?tándose de estudios en México, se pod.á cubrir dicho
¡credite el trámik y la gestrón a¡1e le Dirccció¡ Gqer¿l de Prcfesiones o l¿ Coo¡dinación de Profesiones del Eslado. En iSual sentido, tr
los documentos que acreditaú el posgrado debidmatc aposdlladot y rcvalidados ute la Se¿ret¡¡la de Educ¡ción Públice o Secretarla d

Une vez que la auto.idad se aegurc que

E¡

caso de que ei gan¡dor del ex3men de

oposició¡ no mircSue

1a

cédula prcfesional

pü¡

¡creditar el posgrado al lnomenlo de su

cútr

Todos los documentos señstados @mo requisitos de participeión sertu presentados en or¡ginal pam su cotejo y s€ debc.á mt egar copi
convoca la plaza.r dfa! háb¡les.tr el p.riodo delt2 dedi.iembre de2017¡l 08de snero d.20rE en hom¡io d€ 09:00 a 15:00horas

excuw

smí causa de Bponsabilidad eÍ

rOLIO:

C201851{X192

üdm y foma ei que se desslÉn en ln "Gaía püa d $otun d¿ qisicitt^ p¿¡. tupa¡ plozo wfurt¿ o d. iutu ¿r¿ocntn @ .loc¿nt¿ d¿ asisnotao"
Si la do@mentacióñ prcs¡tada pú los interesadG pm pad¡cipú m €l ex¡¡M d€ oposición, confom6 ¡ ¡¿ peele convo@toria, ño resp.ld4 @¡fim. o corespond€ a los rsquisiiG d€
en el

léminos de
En
de

cN

convomtori., ¡¡valida.á I. particip&ión irdep€rdientemente de l. etapa en la qE

Ia presenle

se

e¡.uentre el pi@so.

iIt@sado en p¿licipar en la pEsenle conv@loria lerya a¡gú¡ inmvenidt€ .r c@to a 16 di6 y el hoúio para ent¡egú sü docmmros, podrá ¿cudi. a l. D¡reeió¡ Ge¡er6l
Ara Académis 6rresp@di€.1e, a la DiEcción General .L R€leiones ldter¡ocioñales o €ñ su ct.!, a la Direeión d€l ArE¡ .le Fof.ci,ín Btica GtneEl paE qu€ sc l. orimte y atiñda.
de qu. el

DESARROLLO DEL PROCESO

.xmm de oposición F Ealiará en did h¡bil€s Ios dí¡s del lI d. e!.rc de 2016 al ,6 de .rcm d. 2OlE, a p¡lir de las 10:00 hoa en sus faFs de revisió¡ de méritc acadéñicos y
deñost¡ció¡ práctica de co¡ocimieñlN Espectivrment€, e¡ el lusd pdiañe¡te infomado por ofioio por ta aulo.idad d€ l¡ entid¡d académicr m la qu€ l¡ plaza se co¡voe.
L¡ public&ióñ de rsult¡dos dE la waluación se llwúá a abo el (üa 26 d. .nem d.2018 a el portal wb institucion¡l de Ia mtidad radémie @nvoorte, asi 6mo t lugú lhible de l¿ ertidad
erdémica en l¡ qE la pl@ nE 6rvocrda.
El

Cusjo

Eignado por .l

T¿cni@ u Ó¡gúo cqüival.nte- Si el

spimic m s p6at¿, $ púticip@itu

qüed,rá sin

.feio.

GENERALE§:

l.

El

3.

EI püsoD¡l

dpiErle

aÍ¡dlo

4

deberá

.ubd. el perfil .c¡déñico que

aqdéni@ que Lnsa hqm Dodietrles

25 .lel Esirtuto del

se ¡ndica en la

de

pressle @¡vocalor¡6.

rcubicú y quo pElenda c@cuBar e¡ ¡lelDa ¡sisnalüa o expq¡.ncia edúaliv¡ d€ Ia prcssle @nvocatoria, cm tundañento

¡eMnal A@démico *rá dbicado

en la

ñhm.,

la @al

p6.rá

á

foñ.r

pane de su

ú

el

erg¿

Al p*sonal académi@ (invostieado¡ o .jecuhnte) que p¡nicipo en @ncuBo de alsu.¡ úisMhE o expüiocia .dealiva y rc cúnle cm
f mb¡e ú el esren, Ia aienaturá o experi.nci¡ educat¡v4 le será dieMda p@ omplemntú s cdga.

s

compl.mmlo de c4s4 e¡

60

de

obte¡.r

un resultado

5.

El peBo¡¡l ac¡déni@ d. caÑa y los i¡nicos a@démi6 sólo podrán @trcNú por disD.lu6 o experienc¡ñ educativas adicion¡l.s de rcucrdo @n lo elabl€cido en los ¿rticulos
24 y 25 del Eslaluto del Persnál Académi6. No se aig¡úán lás dignaturd o qp€r¡ercid educativa obtenidd qe mrtr.vengan lo citado en dich$ a.tl@los.

ó.

El peño¡.1 ao¡démio que lflBa d€scarsa eadéhic4

ohhiór

por liencia sindic¡1, año sabáiio o eneñsi@ de ¡ño sabáhco, no podrá conoreú por aienah¡B o experi.nciú

edealiva adicio¡¡les-

,.
8.
9.

El aspimle qE desee p.rticipú en el concurso debaá el€gir
El smador del

qMen

de oposición de la

lú

úcciones cuyo hora'io n

asis¡¡lum o €xpcri€ncia educaliva @nvocada,

El ganadG del dam.n de oposición de l¿ aignatuÉ o dFriencia €duc.t¡w otrvo@da
hoEio publi@do, .lE ho henlo prd.ni 16 d€rcchN adquirid$ er el @noco y l. Univ

Y«

FOLIO: C201851-0092

t4
tralés d€ la DirEcción General d. Are¡ Académica cor¿spond¡ert€, la DiEc¿ión
15.

h

lromoción y perm'tr€rcia qu€dan sujetas

a

Gd.ral

de

R.laciorls Int r¡aoionales

o en su

c¡lo po¡ la Dirección dd Ar€a Básic¿

lo eshblecido €n la leeisl¡oión oniveÉitaria"

16.

eI ganador del exafner quede sin ést€

duante el periodo, será r€ubicado m otta qpüiencia €duc¿tiv¡ m l¿ que ¡o sca n€cesrdo cubrir este requisito.
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