Un¡versided Ver¿.ruzena

FOLIO: C201851-0090
La Universidad Yeracruzana de conformidad con lo que establecen los Título¡ Segundo y Tercero del Estatuto del Personal Académico:

CONYOCA
Al iúlrss¡do

a

c¡ntinua.ión

se enünci¿tr:

oc¡D¡¡ plaa corio profeeo{ de asigD¡tu¡¿ p¡ra cl p.riodo

REGIÓN:
CAMPUS:
Ánnn:
SISTEMA:

s@k

TEBR.ERO -

IrLIO

2018, ¡ qu6 presenten oranc¡ ¿c oposlci¿n

pm ls .xpaiocis .duc¡tivs qú

XALAPA
XALAPA
HUMANIDADES
ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IIIS/IVI: $390.28
PROGRAMAEDUCATIVO: FILOSOFIA

HISTORIA DE LA FILOSOFIA ANTIGUA

*Solo

se

programa horario los sábados en los PE de Enseñanza Abiert4 a distancia y Centros de Idiomas.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I

-

HISTORIA DE LA

2

-

mPlCO Sf,Lf,CTOI

FII¡SOflA ANTIGÜA

Licenci¡do cn filosoña, prEf€rEntE¡nentE con €sudios dc posg¡a¡io en filosoña, con tr¿yeclori¡ demosF¿blc m €l Ár€a de Esp€ci¿liz,.ión Filosófic¿ o

árE¿

afln.

a

Univers¡dad vemcruzana

FOLIO: C201851-0090

rémi¡os ¡ lo advertido por el ardculo.l3T del citado ordenmie¡to.

podrá halcr uso d€l

reoño

d.

d€ inconformidad Bt¡blecido en el a¡fculo 64 del

rEspors¿bl€ en términos de lo que dispone

REeursrros

además

las

pErist¿s en la Lcy Orgáni@

Bertrfo

l¡ Ley Orgánica y el Bstatuto Ga€ral,

d€l PersaDal

Ac¡démio.

ámbos d€ la Univsrsidad

V€raqr"ina"

DE PARTTCPACTóN

l. Cuqlir c¡n

p€lil

a.ádémico"pmfesional oonvoosdo
p¡nioipe.ió¡ on €l o(sDo ¡te oposiciórr motivo d€ la pr€s¿nt€ convocatoria
Tltulo prof€siona.l de licenciaq¡¡a
Cédula prof€sional de lic€nciatur¿ expedid¿ por l¡ Dirc.ció¡ Gacral de Prof6iones d€ l¡ SEP
Titulo o documento que a¡rEditE el posgmdo
Cédul¿ profesionsl de posgado seedido por la Dir€cció¡ G.nclal d€ P¡ofcsion6 d€ la SEP
el

2. Enü€go¡ escrito d€ §olicih¡d d€
3.

4.
5.

6.

m.imiento y/o Ca¡ia de Natumlizaciótr
domicilio a..tr¡¡.lizado
9. Cl¿ve Írnic¿ de R€eisto de Pobl"lión (CURP)
7. Act¿ de

8. Coñproba¡rt€ de

10. tdenüficacién: Crede¡cial para votar (electo¡) o

documoto nigratorio

l.

Una fotografia 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.
I

c¡rsidemdo aspirsÍE para

losj[cs

d€ cst¡ c¡Dyooatoria y podrá presentar l¿ dooimentació4 n€cesa¡i¡ pll¡a ¡Ealizar el

€xloen

de oposioión.

los docum€ torqu€ acr€dit¡¡ el possmdo d€bidlrldt€ qostill¡dos y rEv¡lidados mt€ l¡ Se$etarla de Educa.ió¡ Pl¡blica o Secretarle de Educarión de Vera!ruz.
contratado.

)q/,
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Universidad Veraaruzána

FOLIO: C201851-0090

oonvo{a l¡ plau or

m

el orden y

dhr hÁbil.r .n .l plriodo d.l

12

d. dlctenbr. d. 2017

formr en que s€ dffiiben @le"cubpnrd el

e@t

rl

(n d.

d.ro

d. 2018

en

horrrio de (»:00 a r5:m ho!¡s cn l¡ €ntidad ¡crdémic¿ coÍespondiertE.

d. opoddón po,s or)t.qa¡ plúz¿ t@rúe

o d¿

t u¿ta.r.acutn @Do

l¿

d!;.drt ú osrgnaa.ru"

términos d€ l¡ pres€ntE convocato¡ia irv¿lida¡á la participaci& ind€p€ldicntün€nte de la etapa €n la que s€ encu€ntr€ €l proc.so.

DESARROLLO DEL PROCESO
Et cxa¡nen d€ oposici& s€ rÉ¿liz¡¡á en lfas h¡biles los dlas dd
d€mosn¡ción práctios dE cotrocimientos r€spectivammtE, €ú cl

rl

de

lw,r

efero de 2018 al 16 d. crro d! 20r& a pa¡tir de las 10:00 homs €o sus fases d€ r€visión de méritos acádémicos
prÉyiamente infomado por oñoio por l& sforidad d€ la entid¡d ac¡démic¡ en la quc la plaa s. convoc¿

y

académica €ú Ia que l¿ plaza ff¡e co'vocádr"

asigna¡lo po. €l Cons.jo Técnic¡ u Órgano eqüv¿ledÉ. Si €l aspir¿nte no

se

pr€s€nta su psrticipelitu quedá¡¿ sin ef€cto.

GENX.RALE§:

l.

El aspira

É deb€rá

cubrir el p€Ifil ü¡adéni@ qu€ se indicsen lepr€smt€ convocatoria.

adcr¡lo 25 del E§I¡tuto dcl P€¡son¿l Ac¿démico será reubicado m la nisna, l¿ cüal pa!¡rá
utr r€sultado favomble

m

a

forma¡ pa¡te d€ su ca¡sa

el exam€l! la asignatura o experimcia educ¡tiya, lc sffá ,signada p€m complementar su ca.83

24 y 25 del Estatuto d€l P€rsma.l Acidémico. No s€ asigna¡án las asignarums o cxpcriencias €ducaria¿s obt€nidas que conEavenssn 1o oit¡do en dichos

arüculos.

i

eduori%¿dic¡onsres.
7. El aair¡nrc qu!

desc€ particip¿¡

m

el concurso deb.rá elesir las secciones cuyo homrio no s€

.

8.

El gan dor dcl €xamcn de oposición de le ¡signatula o oA€ricncia €ducariva mnvocada,

.11/ |

trslp€.

se slrt€ta.á a los

ho"rios establecidos en

la presmte

convoos¡ori"

./
V

A

ok

I

Follo:

C¿01&!l{rc90

pr€vio

s¡lisis

12. Al g¿trldor d!
t¡avés-dc la

14. ta
€t

de las ftocsidad€s de los

Pmgr¡Íús Educ¡tivos.

l¡s €xp€riemias Educ¡tivás d€l si§tem¡ de ers€iarza ¡biorE ro s. Ie cutrirtu viáüoo

Direcci; c€n€r¡i d!-Ar€¡

Académica ooÍEspondi€ntE, l¡ Dilr.ción Gercral dc Rclaciones lúEír¡cionsLs o en su coso por ls DiÉcción d€l Area Bá§ica.

prsinoción y pefmm.ncia qu.d¡ú sqietas

!

lo €stabl€cido €n la l€gisl"ción univcrsiuti¡

cducativa en la quc ro
8rn¡dor del exrmm qu.dc sin é$e dulmt€ cl p€riodo, sérá ¡Eubicado .n oira expcricnci¿

s€a n€c€sario

cubrf

€st€

rEqukit t.

"Lis de Veracruz: Arte, Cienci4 Luz"
Xalapa Yer., a12 de diciembre de2017

-¿tF. Tapia Spinoso

Dra. Marla Magdalena Hernández Alarcón

;

I

Secretaria Académica

$
'li

li

'

rii

.$

t
Mtro. José

Suiírez
,

¡

l

I
I

/r
ry
I
I

lr
I

41

