
Un¡versidad Veracruzen¡

FOLIO: C20l85l-0094

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

CONVOCA

d¡tinúión s. úúcim:

REGIÓN: XALAPA

CAMPUS: XALAPA

Ánr¡,: HUMANIDADES

SISTEMA: ESCOLARIZADO

SUELDO PROBABLE IÍS/M: S390.28

PROGRAMAEDUCATIVO: HISTORIA

5 HISTORIOGRAFIA CONTEMPORANEA SECI 20549 1000-
I 159

0700-
0959

IPP I

5 HISTORIOGRAFIA CONTEMPORANEA SEC2 20549 1200-
1459

1000-
I 159

IPP I

5 HISTORIOGRAFIA RENACENTISTA Y
MODERNA

SECl 20549 0700-
0959

1200-
1359

IPP 2

5 TALLERDE DISEÑO DE PROYECTOS

DE DIFUSION Y EXTENSION
SECI 15648 0700-

I 159
IOD 3

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

PERFTL ACADÉMICO PROFESIONAL:

I -HISTORIOGRAFIACONTEMPORANEA

Maestría en Historiografia o Doctorado en Historia

2 - HISTORIOGRAFIA RENACENTISIA Y MODERNA

Maestrla en Historiografia o Doctoraáo en Historia

3 - TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS DE DIFUSION Y

Maestría en Gestión Cultural y Patrimonio o Maestría o Doctorado en

BASES GENERALES

EXTENSION

Historia con Especialidad en Gestión de Proyectos Culturales
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Univers¡dad Ver¡cruzaha

FOLIO: C201851-0094

l!In& scrár determinados por el Cons¿jo Técnico u Órgs& €quitd€n& de la €ntidad rc¡¿áñic¡ r.spestilr.

ñqulridas,Eisnoqu!pa¡¿suconsultasccnou.r¡trsdispmibl€etrla§guieñedirecciónel€ctrónic¿r¡¡¡pa!¡lE::@!Sg@!ca

téEniros ¡ lo a¡ly€rtido por cl atloulo 337 dd oitado ordenñnimto, ad€más de las pr€üsta! €n la Ley Orsánics.

po(H haser uso dDl .ecurso de inc¡¡fomid¡d 6tablecido en el a.ilculo 64 del Estaiuto d€l P€rsonal Acadéni@.

rffpons¡blc én témi¡os dc lo que disporc Ia Lcy Orsá¡ioe y el Esta¡rto Genem.l, ,mbos de la Untuersid¡d Vera.ruz¿¡r¡.

REetrrslTos DE P RTTcIPActóN

L Cumplir con el p€rñl a.ádénico-profesional convocádo

2. Enl¡Ega¡ §.rito de solicitud d€ participa.ión en €l e¡r¡n.n ¡t oDosicióa motivo d. la D.€s€llt€ convo.atoria
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. Acla de nacimiento ylo Carta de Naturalización

8. Comprobante de domicilio actualizadg

9. Clave Úqlca de Registro de Población (CURP)

10. Identificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio

I l. Una fotografla tamaño infantil
l2.Parael caso del Áea Básica, presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa
I 3. Si la v'acante convocada es para personal de 1a Universidad Veracruzan4 presentar el último talón de cheque.

14. Registro Federal de Contribuyentes.
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Universidad Veracruzaña

FOLIO: C20185r-0094

consid.rado aspimnte pate los fi[es d€ cst¿ @ú@atori¿ y podrá pr€s€nta¡ l¡ docu¡nrtalión n€c€s¡.ia pEa rcaliar .l éxffnen d€ oposición.

los docufnmtos quc asrcdits d posgrado d€bid0rnente Aostillados y r€y¡lidados anE la S.§rÉtarra de Educ¡ción Públic¿ o SecretEla de Eñrcacióu d€ V€moruz.

conhatado.

convoca l¡ pl¡u ctr dLs htbilei .r .l pcrlodo del 12 d. dici.mbrc d. 2017 d (n d. énero de 2ol8 etr homrio de ú:00 ¡ 15:00 homs sn la €¡ti&d asa¡léDisa con€spondi€rte. t-a

en €l o¡den y form¡ en qu€ s. d$Én}tn.nln "Guld pan.J exn ¡ de qoskión pon o.tpdt ploza wcottt¿ o d.,nta'a cr.lcrói cot e doc.nt d. ssisrdwa"

términos de t¡ pr€se¡te convo{¡toria, iNalid¡á la participación independietueÍrenie de la ctapa cI la qu! s. encuentre .l proc€so.

Df, S¡XROLLo I¡EL PROCESO

El er(¡mer dc oposició¡ sÉ F¿liztrá en dlas habil€s los dfas del 1l d. .rcro d. 2018 al 16 d. encro d. 201& ¡ partir d€ l0s 10:00 homs €I sus fEs de r€visión de méritos académicos y

a.adéñic¿ en l¿ que la pkza tu€ convocoda.

a§i8trÁdo por el Cor§¿jo Técnico u Órgmo eqüvalmte. Si .l sspi¡¡nte no se prEsEnt¡, sl¡ puticipolitu qued¡.á sitr cfecto.

GENERALE.: 
/,L El rspi¡a¡t€ d€b€.á cubrir cl &rfil a.adémico qu€ se indica cn la pE§€ntE conyoc¡rori 

/

artículo 25 del Estatuto del Personal Académico será reubicado en la mism4 la cual pasará a formar parte de su carga.

ün resultado frvonble en el ex¡me¡, la asig!áb¡ra o cxperi€ncia educatiya, le s€rá 0si8¡ada para compl€m€rtsr su cftg¿ w*'
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Uñ¡v€r¡idad Verecruzaña

FOUO: C:018:lI.{Xn¿

24 y 25 d6l Bs!¡¡ro?el P€Ilon¡.t Acadéñico. No s€ asiS¡srán lrs álignd¡¡¿s o o(pcli.ú§iás educaliva! obtmidas qu€ contlav€flgm lo oit¡do €n dichos 
'rtlculc.

cduc¡tiws adicion¡lcs.

7. Bl aspirsnt€ qu€ desac patticipff en el concur§o d€H el€Ú la§ s€ccioñ§ cuvo horrio m s€ t¡s§lape.

B. El g¿¡ador del .xm€n d€ oposición dc Ia asie!¡tul? o €xpcri€noia educ¡tivn conyocsds, se sujet¡rá a los hor¡rio§ €strbl€cidos en l¡ pr€s€ntc co¡vo.útrii.

prcvio a¡fisis de las nec€sid¡des d€ lo§ Pmgmo¿s Edu.arivos.

12. Al gsnador de las cxp€riencios educ¡tiYa§ dd sis€na de enssrmz¡ abierb no §e Ie cubri¡átr viálicos

m"¿Jau n oi*."iin c*.mi ¿e A'¡a ec¡¿¿mtca corrcspo"¿icnt , t¡ Direccih c€n€ral de Rel¡cion€s InEr¡¡cion¿l.s o en su caso por ls Dirección del Á€¡ Básioa.

I¡ promoción y pcfnmenci¡ quedan suj€tas a lo 6tablecido eo ls bgislación uniYer§ituia"

el g¡n¡dor dcl cxsinen qued€ sin ést dwmt el p€riodo, s€rá reubicado en otrs cxp€riencia educ¿liv¡ €n la qu€ ro s€a necesffio cub.i este r€quisito.

"Lis de Yeracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Yer., a 12 de diciembre de 2017

tu

13.

14.

15.

Dra. María Magdalena Hemández Alarcón

' Secretaria Académica

F. Tapia Spinoso

de Administración y Finanzas

Martlnez Suií'rez

al del Área Académica
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