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1¡ Uqiversidad Ver¡cruzana de aonformid¿d coo lo quE est¡blcc€n 1o3 Tlarlos Segurdo y Tercero del Estatuto dcl P€rsmal Académico
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I - BIOFISICA

Licenciado en Biologia,con posgrado cri el área de las ciencias y haber impafido el curso de Biofisica en la licenciatu¡n de Biologla.

2 . BIOLOGIA CELULAR

en la licenciatu¡a.

3 - BTOLOGIA DEL DESARROLITO !¡EGETAL

Licenciado en Biologia o iire8s affures a la disciplina, prcferentemeote con posgrado Gn Giencias rel¡cionadas con la Biotogia; y experimcia cn e[ {i(ea de la Bosinica.

4 - COMUMDADE§ Y ECOSISTEMAS

Licenciado en Biologla o á¡eas ahnes a la dsciplina, prefercntemente con posgrado en ciencias rela¿io¡adas con ta Biologia.

5 . ESPERMATOFITAS

Licenciodo en Biología o áreas af¡oes a la disciplina, Feferente¡nente con posgado e! ciencias ¡ehcionadas con ¡a Biologia.

6 - ETNOBIOLOGIA

Liccnciado en Biología o áreas afines, preferoúementc con posgrado en ciencias relacionadas con la Biologia.

7 - ORDENAMIENTO TENRITORIAL E IMPACTO AMBIENTAL

8 . SI§TEMAS DE INTORMACION GEOGRATICA

Licenciado en Biología prefe¡€ntemente con posgrado en ciencias relacionadas con la Biología y certificación ECO2I7.0l

BA§ES GDNERALE§

Consqjo Técnico u Ggano Equivalcnte de la entidad académica ¡espectiya.

indispensable y se encuentra disponible cn la siguiente dirección electrónica: \r'lrw.uv.evsocretaria¿cademica.
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FOLIO: C202351.0üll

participar como inkresados-aspirantes :

a) Las personas lisicas señaladas en el atículo 20de la Ley Orgrtrica de esta Universidad.
b) Toda persona quo desempeñe un empleo, cargo ¡J comisión con akibuciones de maldo o manejen o apliquen recu¡sos económicos en la UniYersidad Ve¡acruzana.
c) Los iritegrantes del Consejo Técnico u Ggano Equivalentc de la ertridad académica convocante.
d) Qüen ha1,a participado en la definición o validación del perfrl académico-profesional en la entidad academica convocante y e¡ista const ncia de ello.

En el caso de las autoridades personales del Consejo Técnico, debenin abstenerse de pafticipar en el presenúe proceso cn la entidad académica donde ocupen r¡n cargo o
función directiva, pudiendo hacerlo en una entidad académica distinta a Ia que dirige, siempre 1, cuando no vxista conflicto de interés.

pErticulamelte de:

a) Ce¡ciorarse de que la presents convocatoris tsnga la mayor publicidad posible en su Entidad Académica.

el (los) docunento(s), cl cual formará parte del expediente.

entls otros.

Responsabilidades Administ¡ativas o¡ lo aplicable.
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o¡ los temrinos de la prescntc convocaúoria, con el mismo efecto, esto es, como si no hubicra(n) participado.

R.EQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
El interesado dcberá trogar

L Esc¡ito de solicitud de paficiprción en el exameÍ dc oposiaión, moüvo de la presente convocatoria
2. Una identificación oficial: Credencial para votar (elector), pasaporte odocumsnto migraúorio.

3. La documentación que acreditc el pefrl académico-profesional convocado:

a.- Titulo profesional de licenoiatura.

b.. Gado académico de posgrado, aoeditado con cl título corrsspondienie
c.- Documento(s) que aoedite(n) la expericncia requerida.

4. Pa¡a el c¿so del .A¡ea Básica, pesentar documento que acredite la habtr itación para impanjr la experiencia educ¿tiva.

trupar una plaza vacante o de nueya crcación como docente de asignarura, al titular o secretario de entidad en la que sc convoca la pla?¿.

oon la Düecció¡ del Area Brisica para que se le orieñe y atienda.

DE§ARROLLO IEL PROCESO

D ACR§DITACIÓN DEL PERTIL ACADÉMICO-PROTESIONAL

COI{VOCADO Y DOCUMENTACIÓN

diciembrc de 2022, €n un hor¡rio de 09.(X) ¡ 15.00 hor¡s.
B. El lugar para la or§ega de toda la dooumentación, será el espacio fisico que ocupe la Dir€ccióu o en su caso la Secre,taría de la entidad convocante.

intcresado del d@umeúo conospondiente que acredite d cumplimiento de los requisiios de participación señalados en la p¡csente convocatoria.
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intercsado scrá considerado aspirante para los fines dc esta convo€atoia

II) PROCEDIMIENTO

Técnico u ügano Equivalerte para:

I . DesignEr cl ju¡ado correspondiente en los tarminos de lo que dis¡rrne la Base General Te¡cere d€ esta Convocatoria y los articulos 54 y 55 del Estahfo det Perso¡al Académico.

2. Elegir el tema para la demoshación práctica de cotrocimientos.
3. Deñnir las ca¡acteristicas dc la demosaación priictica de conocimiütos.

I¡ snt€rior conforme al artículo 6l del Estatuto del Pcrsonal Academicode esta Univs¡sidad.

requerido para la plaza convocada.

cor¡espoDdietrte, el acta de la sesión para la vaüdacian concspondionte, misma que será en un igual término.
D. Validada la htegrEción de los miembros del Ju¡ado, cl titular de la entidld académica convmantc, procederá a:

Respecto a[ Jü¡ado:

L2 Informales po¡ escrito del lug!¡: fecha y hora de las dos fases del examen de oposición.
1,3 Erlregarlcs la documentación de los aspü8ntes, así como los instrumentos pam el Examen de oposicior como cstrfur señalados en la Guía a¡tes mencionada.

2. Respeoto 8l (los) aspiranúe(cs):

Estatuto del Perconal Academic!, la fecha de aquetla, €l lugar ), el horario.

2.2 Inform¿¡ el nombre dollos integrarltes dcl Jurado y el tem4 mismo que sc desarrollará por escrito.
2.3 l¡fo¡ma¡les de las caracteristicas de la demostración Fáctica y el tiempo disponiblD pa¡a la pres€ntacién en la dissrtación oral.
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rrr) EXAMEN DE oPosrcróN

práatica de conocimientos, respectivamente.

€quivalente.

En aras de Ia transparencia, esta fase del p¡oceso deberá ser pública y tener aomo evidencia, en ta medida de lo posible, la videograbación de la sesión.
L! fase demostrativa es firndamental, por Io que si el aspira¡rte no ss presenta queda sin efocto su psrticipación.

GENERALES:

l. El aspira¡te deberá cubrir el perfil académico que se indica en la presento convocatoria.

2. Atqldiendo ¿ sus necesidades, la Universidrd Veracruza¡a se reserva el derecho de asignar las experiorias educativas o asignaturas a los doccntes con horas de asignatura.

25 del Estatuto del Perlonal Académico s€(á reubicado la mism¡, la cual pasará a íormar parte de su carga.

obtoncr un resultado favofablc en cl er(smen, la asignatura o experiencia educativa, [e será asignada para complemmtar su carga.

24 ], 25 del Estatuúo del Personal Académico. No se asignarán las Esignaturas o experisncias educativas obienidas que contravengan lo citado cn dichos articulos.

educativas adicionales.

7. El aspirante que dosee paficipar en el concurso deberá elegir las secciones cuyo horario no se traslape.

8. El ganador del examen,de oposición de la asignatura o experie¡cia educativa convocada, se sujetará a los hora¡ios ostablecidos en la presente oonv@atoria.

previo análisis de las necesidades de los Programas Educ¡tivos.

12. Al ganador de las expe¡ie¡cias educativas del sistema de enseñanza abierta no se le cubrirán vidtic¡s.
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t¡avés de ta Dirección General de A¡ea Acadánica coresporidienle, la Di¡ección Gene¡al de Relaciones htemacionales o en su caso por la Dúección det A¡ea Brásicn.

14. La pro¡rrcción y permaneacia quedan sujetas r lo establecido en la legislación universitaria.

el ganador del examen quede sin éstc du¡ante 'el periodo, será reubicado on ofa exp€r'iencia educativa en la que no sea necesa¡io cubrir este rcquisito.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Peñucla, Ve¡.. a 24 de noviembre de 2022

//,1
Dr. Juan Ortü Escamilla

§ecreterio Académico

Mtra. L¿beth Cancino

!' Finanz¿¡

5
Dr. A¡tu¡o Ssrrano Solis

Director G€n€r¡l del tirea Ac¡démic¡ de
Cienci¡s Biológicis y Agropecuarias

S.c ¡let*
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