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

PERrtr- AcADúMIco PRoFf, sroNAL,

I

-

2

. POLITICAS SOCIáIES

MEXICO: E§TADO BE¡{EFACTOR Y CRISIS DEL ESTADO SOCIAL 193+1982

vinculación y de g6rión itrritucional.
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TEORIA SOCIOI,OGICA DE LOS MOVIMIENTOSSOCIALES
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rOLIO: C20rE5r{D6
BASES GENERALES

t€ma, s€rán deiermin dos

¡or

el Consejo Téc¡¡ico u Órg¡no equiy¡lente d€ la entidad aladánica respe.tivs-

rcqueridns mismo qu! p¡r¡ su coNulta s€

.trcucI!¡

dispoDibl€

.I

la sisui€de dnec.ió¡

el!.1¡ónica:Ja.¡!.s!@!ggE!gg@jc¿

táminos ¿ lo advcnido por d artloulo 337 dcl sitado o¡dñami.rto, ad6ás de las previsl¡s m la L€y Orsátri@

pod¡á hacer uso del ¡Ecr¡¡Éo de

irco¡fomidad establccido m él ,¡{culo 64 d€l Estfuto d€l

rc6?onsabl€ en términos de Io qu€

di§"orc la t-€y Orsá¡isa y €l Elat¡¡io Gülral, sDbos

Pñal

AcidélIi@.

d¿ ls Univcrsidad

v€¡E ruÁÉ.

NEQUBITOS DE PARTICIPACIÓN
l. Curylir m Él p€rfil a.adémico-prof.sional convoc¡¡io
EIl¡€gü .scrito d€ solicit¡d dÉ püticipa¡ión en €l 6x¡men

2.

de

oposició& motivo de la pr€s€nte convocaroria

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. Acta

de nacimiento

ylo Carta de Naturalización

8. Comprobante de domicilio acnnlizadg
9. Clavg Única de Registro de Población (CURP)
10. Identificación: Credencial para votar (elector) o documento migratorio

infantil
Básica presentar documento que acredite la habilitación para impartir la experiencia educativa
13. Si la Vacante convocada es p¿ra personal de la Universidad Veracruzan4 presentar el último talón de cheque.
11. Una fotografia tamaño

12.Puael

caso del Á¡ea

/

14. Regisho Federal de Contribuyentes.
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\
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Univers¡d.d Ver¡cruzana

FOLIO: C201851-0096

consial€r¡do a§pirmt€ pars los fines de esi¡ convoc¡ioria y pod¡á prss.tttar la docum€nt¡ción nec€srri¡ pár¡

rc¡liz¡r €l cxamen

de oposición.

los documemos que a.rÉditu ¿l posgndo debid¡mente apostill¡dos y reyalidados mto la Sccrcts¡{a d€ Educa.ión P¡lblica o Slc.ctarla de Educáción de Velacn¿.

oonYoca la plaz¿ en

dl¡! htbil¿! .tr

el pc.¡odo dcl t2 d. diciembr. de 2017

en el orden y formA en qu€ sé dÉ§§rlha"

a\ la "Gth pars d

.xtut

dz

¡l

m d. crcro

dc 20lE en horario de 09:00

qlt"Llón pan octqu plc& M.únt¿

téminos de h ;resd& mNoo¡toria, iNalidará l¡ pdticipación ind€p.trdicrtmontc de l¡ et po en l¿ que

¡

15:00 homs

c¡

l¿

€ntid¡d

o de ,,üetn ee@ió,t .anto doceú¿ d.

'c,¿émic¡

corespondic¡:lc. La

adgnúa.nt

s¿ €ncucntrÉ el proceso.

DESA.RROLÍ) DEL PNOCESO
Bl exam€n de oposición

se

re¿lizná

a

dhs habiles los dlo§ del 1l de eDero dc 2018

¡l

16

d!

.r.ro d.

2018, a pafir de la§ 10:00 horas €n sus fisos de r€yisión de méritos acadánios y

&Edémic¿.n la que l¡ plaz{ tue mnvocad¡.

asis¡ado

!o.

el Cons€jo Técnico u Órg¡no .quiyalE¡t€. Si €l aspiü¡t€ no se presmt4 su ps¡ticipación qu€dá¡á sitr cf.cto.

GENEMIES:
| . Ei &§pitrt! d.bcrá

cubrir et

pirfil

a.adémjco que s€ jndic¡ eú Ia prEs$re

'trdculo 25 d.l Estal¡¡lo del Person¡l Ac¡démico

ssrá reubicado

un .€sutado favomble en el €t(amcr\ la asignaú¡ra o expc¡i€noia

/

co¡vocalori&

cr l¡ mism5, la ou¡l
cducdiva le

Dasará

f

¡ form¡r pari. de su c¡rg&

s€rá osignad¿ par¿

compl€nat¡r

,

I

I

su caraa.

srl
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EOLIO: Cml&t1.¡XIr6
24 y 25

d.l Est¡tr¡iodel Pcrlonrl Acadénico. No

s€

0signütu l&s ¡siglr¡¡r¡s o expcric¡ci¡§ lducativos oht€nidrs que contrav€ngm lo citado €n dichos ¡dculos.

cduc¡tiws üdiciotr¡tcs.

7.

El aspi¡mtc quc dc§.c p€ficip€¡ €tr .l concuno

E.

El gsn¡dor d€l cxarnen d€ olosición d€ la asign¡tu.a o expcri€noia €duo¡tiva cotrvoc¡da, sé sqi¿,teá

deM

.l€gir las s¿ccion$ cu)o horaio no

s€

imsl4€.
E

los hoúrios cstabl€cidoa €n l¿ prEs¿rt€ coñoc¡roria.

previo málisis do las mccsid¡dls de los ProgÉmrs Edücativos.

12. Al gedor ¡b las €xperi€ncias

educ¡tir¡8 del sidem! de erscñ,M ¡biuh ¡o

s.l. cubriltu viáti@§

tavés d. i¿ Dirección c€n€ml de A¡ea Académic¿ corcspondiltltc, la Dirrcción GÉner¿l de R.laciones Inftmacionales o €n su coso por l¡ DirÉ.Éión d.l Arcs Básica.

14.

t¿ prommi& y p€rñsnencia qu€d¡n sq,et

¿l

s ¿ lo €shbl€cido en 1¡ l€gislaoión

geador dcl exfln€n quede sin ést€ dumnte €l pcdodo, slrá .€ubic¿do

en

univdsit¡¡i&

ota expcri€nci¡ edücativ¡

en la qu€ no s€¡ n€cesa.io cubrn €$e rcquisito.

"Lis de Yeracruz: Arte, Ciencia Luz"
Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de2017

Dra. María Magdalena Hernández Alarcón

,

F. Tapia Spinoso

Administración y Finanzas

Secretaria Académica
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