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REQI'ISITOS DE PARTICIPACIÓN
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.

¡lsdéEicGprof$ional convoc¡do
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licenciatura I

4. Cédula profesional de licenciatura expedida por la Dirección Generai de Profesiones de la SEP
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6. Cédula profesional de posgrado expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP
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7. Acta de nacimiento ylo
8. Comprobante de

9. Clave Única de Registro de Población (CURP)
10.

Identificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio
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DESARROLIÍ) DEL PR(rcESO
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El aspirante deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presente convocatoria.
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Atendiendo a sus necesidades, la Universidad Veracruzana se reserva el derecho de asignar las experiencias educativas o asignaturas a los docentes con horas pendientes de reubicar.
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Xalapa, Yer., a12 de diciembre de2017
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