
Un¡vers¡dad

FOLIO: C201851-0r07

La Universidad Veracruzana de conformidad con lo que establecen los Tltulo¡ Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

coNvoca

Al interÉs¿do €n ocups phzsoomo prcf€sorde asignaül¡apr¡¡ elpcriodo es§.ls¡TEBRERO - ILIO 2018, a qu. p*root* *u-* ao opo"ición p@ ls qp.ri.ncia§ €dücatiyB quc a

oÍti¡riór s oucie:

REGIÓN:

CAMPUS:

Ánn¿.:

SISTEMA:

SUELDO PROBABLE IVS/IVI:

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA

HUMANIDADES

VIRTUAL

s390.28
ENSENANZADEL INGLES

t2 ENGLISH PROFICIENCY (SELF-ACCESS SECl 24176 12-16 t2-16 t2-16 IPPL I

8 GENERAL ASPECTS IN LANGUAGE

TEACHING AND LEARNING
SECI 15853 lz-t4 12-14 t2-14 t2-14 IPPL 2

4 INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY IN
THE ELT

SECl 28773 l4-16 l4-16 IPPL -t

6 LANGUAGE EDUCATION IN MEXICO SECI 28777 l6-18 16-18 l6-18 IOD 4

6 PLANEACION EDUCATIVA SECI t4276 t0-12 l0-12 lo-12 IOD 5

*Solo se programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abierta, a distancia y Centros de Idiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I -ENGLTSHPROFTCTENCY(SELF-ACCESS)

Licenciatura en Lengua Inglesa o Licenciatura en Educación, preferentemente con Maestría en la Enseñanza del Inglés o Maestrla en

habilidades) mlnimo C2 o hablante nativo, c'on experiencia docente en el área de enseñanza del inglés en el nivel superior.

Educación Virtual, con certificación de Lengua Inglesa (4

2 - GENERAL ASPECTS IN LANGUAGE TEACHING ANDLEARNING

Maestrla en.la Enseñanza del Inglés o Educación o Educación Virtual o áreas afines, con certificación de Lengua Inglesa (4 habilidades) mlnimo Cl o hablante nativo de inglés,

docente en el'área de enseñanza del inglés en el nivel superior.
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FOUO: Cmr85l{t07

3 - INTORMATION A¡{D COMMI]NICAIION TECIINOI-OGY IN lTE ELT

docent en el &!a de crs¿n¿¡ze d€l inSlés er el nivc' §up'ri

:4 - LANGUAGE f,DUCATION INMEXICO

dseñ¡nz¡ d€ 16ngua§ en el niv€l superior.

5 - PI,||{EACION EDUCATM

docente cn €l ár€a de en§€ñr¡za dcl inglés €n el nivel sup€rior'

BASES GENERALES

*.u, *an aot".1niruao, po. el Con§€jo Técnic¡ u órgano €quivalmte de ls enüdnd ¡c5démica r€spectiva'

du€rid¡s, mis¡üo que paú 3u co¡sulta sa .lcuenlE dieoEibl; en h §iguiert€ di¡ección ele€tónic¡.traaaJ¡!4l^@sieaea¡!@ic¡

¿nni.os¡lo¡d,erti¿oporelaftlo¡Io33?delcit¡¡ioofd€r¡miento,ademásd€la§pfÉvishsenl¡Llyorgánic¿

p.¿" 1"". *" áa .o.r* d! inconfomidad lstsbl€cido cn €l 
'rdcl¡lo 

64 del Bstan¡io dÉl Persglal Ac5¡lénico

uoo de sus términos y conro,-" 
" 

r, "",."tiüdd;;;;,#., ápccmcamc,'tc en L e*aucc¡¿.d'i"" J*r"" li, á d€l E$a;to del Persoül Acadéñjco E¡ caso dc nota*rlo' s€rá 
I

,."po*n¡tu * r¿*iro" ¿ lo quc dislo¡e la lÉv Orgtuic¡ v el Est¡tuto G€n€ml' ambos dc la Univ€rsidád ve@ruz¡a 
I ll/A

R-EQursrros nE pARrlcrPAcrÓN f a* -l
l. CuEplir c)otr cllerfil a.adémico-proftsiotr¡l oonvoctdo " I P 

n, l.F{ i

,)
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2. Etrt egs! €scrito d. solicit!¡d de ps¡ticipa.ión €n el €,taln€n de oposición, motivo d€ l¡ prcs€[tc convoc¡toria

3. Tf¡rlo prof.sional d€ lice¡ciatum
4. Cédul& profcsion l d. liccnci¡h¡ ereedida por la Dirección Gmer¡l d€ Proftsio¡es de l3 SEP

5. TI¡¡lo o doo¡ncnto qü. ¡crEdite el poagrado

ó. Cédul¡ pmf.,rion l de posg¡do €xp€dida por la Dirccción G€ner¡l de Profesiones dc ls SEP

7. Act¡ d€ ¡r.imiento y/o Carta de N¡h¡raliza.ión
8. ComFobrntc de doricilio actüali,¡do

9. Clsv. Ú¡ica de RcgistrD d€ Pobla.ión (CURP)

10. Id€dificaciór Gldcnsiál pe"¿ yotár (clector) o documeño nigratorio
ll. Una fotos¡¡fla tamsño i¡fttrtil
12. Püm cl c¡so d€I l¡e¡ Básica, pr€scnt¡r docümento que ¡cr€dite la h¡bilit¡citu pom impafir la experiencia educativ¡

13. Si l¿ vaomte coNocada €s par¿ p€rson¿l tte la Univ.rsidad Veracruza¡ÉL pr$entar el último talón de chequ€.

14. Registro Fld€ml dc Cotrtribu)€nt€s.

coNider¡do rspimntE paÉ los ñrcs de estÉ convocatoria y podrá pr€sent¿¡ la documentación necesade par¡ rEaliza¡ €l exmnm de oposiciótr.

los docum€ntos que acreditan cl possndo d.bidañcnt€ Aostilládos y reralidados ante la S€cretarla d€ Educilió¡ P]tbüc¡ o Sc§.€ta.ra d€ Educ¿liór de v.t¡!ro.

corvoca ls Dlrza .n dr.! h¡bil.! .n .l p.riodo d6l l2 do dlctembre dc 2017 .l $ d. .¡cro d. 20rE c¡ hoúio d€ 09:00 a l5:m hot"s en la entidad académica conespondiente. L¿

en el orden y foÍns €a quc s€ dñibcn enla"Guhpts d pxt En d¿ q$ldó pors ostpst plazt wqnle o tL wa'a c¡¿aánn enú ¡loc.ñt de a*nú.rí"

téminos de ls prEsent6 co¡vocatúis, i¡v¡lidsá l¿ peticipáción independient€mente de la ebpa m la qu€ s m.)Mtr. .l pro.ee.

Df,S,A.RROLI.O DELPROCESO ., 
-

El .xalner dE oposición s¿ r€aliu¡á en dlrs hrbil€s los dl¡s dd r r d. .r.ro d. 2018 al 16 de eDero d€ 2018, a p¡rtir de las 10:00 homs cn sus ftses d€ Évisiór dc méritos sradtic¡s y
d.moshción prá.ric¡ de c!¡ocimi€¡tos r€spe.lvam€¡t , 6 .l lugú pr€virmñte infomado por oficio por l¡ autoridad de la entidad académi@ m le qrE l¡ pka s€ mvo@

académica en la que la plaza fue convocada.
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asignado por €l Co¡s€jo Técnico u GsEro EquivslntE. Si el aspiünte no se prEs€rt¡, s¡¡ pdticipa.ió¡ quldEá si[ efecto.

GENERALES:

1. Bl ospirmle deberá cub¡n €l pérfil aca¡témico quc s¿ indic¡ e¡ la prcscntc oo¡ryocatoria.

adculo 25 d€l Estat¡to dcl Persoml Ac¡déEi@ BdÁ rcubioado en la !úma la cua.l palará a fornar páú d€ su cs¡g&

un rEs¡¡lta¡lo ñvü¡blc tu él .xamü! ln lsign¡tu¡a o €xperimcia educ¿riw, l€ s.rá ,.igñ,,i' pare compl€mc¡ttr su c¡rga.

24 y 25 del Bta¡rio del Personal Acittémico. No se asignarán lrs asiFaturss o sxp€riencirs educ¿tiva! obtenidas qu. contravengsn lo citado cn diohos a¡dculos.

educatiYas adicional€s.

7. El BspilaIt! quc dcs€. paficipar €o el co¡cullo deberá €legn lar seccion.s c¡¡yo hor¡rio ro s€ tlslqc.
8. El ganador d.l exffnen dc oposició¡ de la asis¡a¡¡n o cxpericmia educitiv¡ cnvocadr, s€ suj€t¿¡á a los horeios cslablloidos c¡ ls prÉ$nte convoc¡toria.

prEvio ¿nálisis d. lrs ncc¿si¡hdls do los Prosmoas Bduoa¡ivos.

12. Al sanador d€ las se€riencias Éduc¡tiy¿s del sist ns d€ ens€ltá¡"2 ebi€rt¿ no s€ le cubrirtu viátim§
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tra¡/as d! la Dirlcció CÍolr¡l de Ar¡ A$démica ootr!§pondi(rlt , la Dir€cción G€t€r'l de Rel¡lioncs hb['rionalcs o c¡ s¡ cúso por l¡ DirEcción dd A¡En Básicr"

11. tá promoción y rirE ¡r.oci¡ qucde sujc¡.s ¡ lo e*abl€cido .ñ li LSidrDión uniy€fsitüri¡.

cl g@ador dcl .xam.tr qü€dc lin éstc ü¡r¡lt cl pcrlodo, s.rá rcubicado €n ota €'ecrimci¡ lduc¡tiva .o la quc ú s.a ncccssio o¡b(h .sE r€quisito.

"Lis de Veracruz: Arte, Cienciq Luz"
Xalap4 Yer., a12 de diciembre de2017
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Dra- Marla Magdalena Hemándoz Alarcón

Secretaria Académica

F. Tapia Spinoso

lnez Suárez
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