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:
CAMPUS:
Ánr¡,:
SISTEMA:
SUELDO PROBABLE

XALAPA
XALAPA
HUMANIDADES
ESCOLARIZADO

IÍS/M:

S390.28

PROGRAMAEDUCATIVO: HISTORIA

5

HISTORIOGRAFIA CONTEMPORANEA

SECI

20549

5

HISTORIOGRAFIA CONTEMPORANEA

SEC2

20549

5

HISTORIOGRAFIA RENACENTISTA Y
MODERNA
TALLERDE DISEÑO DE PROYECTOS
DE DIFUSION Y EXTENSION

SECl

20549

5

SECI

1000I 159
12001459

07000959

IPP

I

1000I 159

IPP

I

07000959

1200-

IPP

2

IOD

3

15648

1359

0700I 159

*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 EXTENSION

Maestría en Gestión Cultural y Patrimonio o Maestría o Doctorado en Historia con Especialidad en Gestión de Proyectos Culturales
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L Cumplir con el p€rñl a.ádénico-profesional convocádo
§.rito de solicitud d€ participa.ión en €l e¡r¡n.n

2. Enl¡Ega¡
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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
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14. Registro Federal de Contribuyentes.

1a

Universidad Veracruzan4 presentar el último talón de cheque.
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"Lis de Yeracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Yer., a 12 de diciembre de 2017
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