
Uñiversidad veracruzan¡

FOLIO: C20l&!1..0100

L¿ Univ€rsil¡d Vtracruza¡a ile confoÍnidad con lo que €sbblcc€ll los TItuloC Scgündo y T€rcero del Bstfuto d.l P€lsüd Acadánico:

. coNvocA

Al htc¡lssdo en ocupar pla2a coño profesor d€ lsis¡atut¡ p€E .l p€riodo €scóbr Tf,DRERO - JITLIO 201E, ¡ qú preseñen exrm€n dc ;§ciór pan l¡s .xFriaci¡s cducativas que a

coDtitru¡ción se €nuncia

REGIÓN:

CAMPUS:

Ánpa,:
SISTEMA:

SUELDO PROBABLE IUS/TI :

PROGRAMA EDUCATIVO:

XALAPA

XALAPA

HUMANIDADES

ESCOLARIZADO

$390.28

LENGUAFRANCESA

4 ELABORACION DEL PROYECTO DE

INVESTIGACION

SECI 2557 0800-
0959

1000-
I 159

IPP I

4 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS SECI 16078 1400-
l 559

r400-
I 559

IOD 2

8 FRANCES ELEMENTAL II SEC2 28505 r800-
1959

r800-
1959

1600-
t759

1800-
I 959

IPP 3

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

PERFTL ACADÉMICO PROFESIONAL:

1 -f,ITIBORACIONDELPROYECTODEINVf,STIGACION

t¡bajos rcc€pciomlcs y prcfer€ntem€nte con c€ÍrÍca.ió¡ DALF. .//
2 - EsPAñoL PARA EXTRANJERoS /I

I
3 -FR ¡iCES ELEME¡TTAIII L

didá.tica dd A¡ncési prEftr€ntlm.¡te cotr certific¡ción DALF. L

-*ry {,



,"w"""
¡OLIO: C20l&11.0100

BA¡¡ES GENERAIES

t€D& §.rár dct€minados por .l Consejo Técnico u ÓrrFno eqüvatente de la eDtid¡d a¡adémica respecliv&

requerida& mismo que ps¡a su consulta s€ €ncuent! di+mible €n la s¡gui€nt! dirEc.ión clcctó¡ica¡alEaJ¡!.E¡lkggE¡ilr&ghice

téminos a lo advefido por el ardculo 337 del citado ordena¡ni€nto, ¡d€más de las prwistas cn la Lcy O.sánic¡"

po¡H hsH üso dÉl rccurso d. inconformidad establecido en el a.do o 64 del Eí¡tuto d€l P€rson¿l Acdémico.

r€spons¡ble cn téminos d€ lo que dispone l¡ Ley Orgtuic¡ y el Est¿luto Gm€mL ¡mbos d! la U v€rsidad vr¡cruzr¡¿

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

l. Cumplir con el perfil académico-profesional convocado

2. Entregar escrito de solicitud de participación en el examen de oposición, motivo de la presente convocatoria

3. Título profesional de licenciatura

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

5. Título o documento que acredite el posgrado

6. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP

7. Acfa de nacimiento ylo Carta de Naturalización

8. Comprobante de domicilio actualizadp

!. Clave Única de Registro de Poblacióri(CuRP)
10. Identificación: Credencial para votar (elector) 9 documento migratorio

11. Una fotografla tamaño infantil
12. Para el caso del Á¡ea Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa

13. Si la vacante convocada es para personal de la Universidad Veracruzana, presentar el último talón de cheque.

14. Registro Federal de Contribuyentes. /v*'+



Un¡versid'd Vér,.ruzána

FOLIO: C201851-0100

consid¿r¿do a¡pirante para los fin€s de €si¡ convocdoria y pod¡á p¡Esentar l¡ documntaaión mcesEi¡ pdm ¡€sliz¡¡ 6l exanon de oposicióD.

los documentos que acreditan €l possrndo debidsmgnte apostilados y rcvalid¿dos ¡nte ls §rcrsE¡Ia d€ Educación P¡lblica o Se.rEta¡la de Educación de Voracrüz.

conEarado.

convoca l¿plaz¡ .I df¡! blbil.r .l p.riodo d.l 12 dc dicr.nb.. d.2Ol7 il 0A do.nero d.20lE er horu¡io de 09:00 ¿ 15:00ho¡rs €n l¿enridad acádémic¿coÍ€spondiente. La

en el ord€n y form¿ €n que s€ dñlibe¡e¡ln"Gab Nro d ¿n'st.le qos¡.ión p@ oa.par plaz¡ rwrúe o d. tu da.¡¿ddóñ corú doceite tu aslg daoa"

términos de l¿ irrcsettle convocatoria, invalida¡á la participaci& ind€pendiertEmente dc la otrye €¡ ls que s€ €ncuotr€ €l prcc.so.

DESARROLLO DEL PROCESO

El €r(amen de oposición s€ realiz¡.á e¡ dlas habilcs los dlss d€l r r d. .néro d¿ 2018 al 16 do enero de 2018, a pafir de las 10:00 homs en sus ftses d€ revisión de máitos académicos y
demossaci& práctica d! corosini.ntos respecliyam€de, en el lugar pr€üam€nte inform¡do por oficio por la autoridad de la entidad académic¿ er la que la pluza s€ §onvosa.

aoa¡lémica m la que la pl@ f¡! c¡nyocad¿

asiFado por cl Co¡scio Téc¡io u Órs¡no lqui!¡lerie. Si €l aspir¿nte oo $ prese a- su paticipación quedará sin ef*ro y
cENERAI-E§: tl

/l. El s§pirant d€M cubrir el terfil a.adémico quo §. i¡dica a la preseÍte corNoc¡roria- . , .l

. ¿Ilcülo 25 del Estatuto d€l P€llom.l Ac¿démioo será rcubicado cI ta misDa, ls cu¿l Das¡r¿ a foÍn¡r p¡rt€ d. su carga. 4
4. Al personal acadómico (investigado. o ej€cut¡nte) que pürtioipe en comu¡so dc alsu¡¿ asisnah¡E o qpaimcia Éducstiva y m cu.rte @ su complmto d! c,tEa d c¿so de oblener I

ur r€sulta¡io favorabl. en el examen, la asigmrur¡ o experiencia educaiiva 16 será asis¡ade pa.s complem€nta! su oa¡ga- 
I\k.4,.,'q>(



FOLIO: Cm[51.0100

24 y 25 del Bsrfuto dd Pcrsoml Académim. No 3e asignará¡ fas ¿sig¡¡tufLs o experiemias educ¡tivas obt€¡idss qu€ contr¿v€ngar lo cit¡do er dichos a sulos.

.duc¡tivrs adicionales.

7. El ¡spir¿nte qü€ desee po¡ticiprr m cl coñurso d€h€rá eben bs s€cciorcs suyo horEio ro s€ tr¡.lap€.

8. El gsnador del m¡mm dc opotición d. l¿ a!í$ntu¡¡ o cxpcri.r§ia edu.átiva c¡nvocad& s€ sujetará s 106 horEios est bl.cidos en la rr€smie convosato.ia.

prcvio onálisis d€ l0§ n€c$idad.s {tc los Pr§8rrñas Educ¡tivos.

12. Al ganador d€ las expcdÍEiss €ducárivas del sirem¡ de €[§.n¡¡z& ¡bi€ri¡ no s¿ le cubrirán üáticos.

tavd d€ í¡ Dil!§ción G€níal d€ Area Ac¡démica sorespondi€nte, l¡ DirEcción cen€ml dc Rel¡.ionÉ Intemacionales o m su oaso por la Dirección del Ar€a Básica"

14. L¡ pmmoción y pErm¡ncllci¡ quédrn sqjet¡s a lo establecido m le lcgislación univer§it¡ia"

€l g¡nador dcl oxelñ qu.d. sin ése durmte cl p€riodo, s€rá reübicado en oü¿ exp€ric¡cia lducativa en la qu€ no s€¡ necest io subri est rcquisito.

"Lis de Veracruz; Arte, Cienci4 Luz"
Xalapa, Yer., al2 de diciembre de 2017

tu
Dra. María Magdalena Hemández Alarcón

, Secretaria Académica

F. Tapia Spinoso

LuilMartlnez Suá¡ez


