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AVISO
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VACANTES
TEMPORALES
Con fundamento en el articuio 70 deI Estatuto de Personai Acad6mico de Ia Universidad
Ver弓c叫Zana y el Dictamen de P「OgramaCi6n Acad6mica emitido po「 la Direcci6n General
del Area T6cnica, ia Direcci6n de la Facuitad de lngenie「fa Civil convoca a su personal

acad6mico adscrito e interesado en participa「 Pa「a OCuPa「 ias pIazas vacantes temporaIes

COmO docente de asignatura para eI pe「iodo escola「 SEPTIEMBRE 2020 ‑ ENERO 2021,
que a continuaci6n se e捕Stan de confo「midad con las 「egIas que se detallan en eI p「esente

Avis0.

A) DATOS DE LA PLAZA

REG16N: Poza Rica ‑ Tuxpan
CAMPUS: Poza Rica ‑ Tuxpan
ÅREA: T6cnica
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PROGRAMA EDUCATIVO: lngenierfa Civil
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PP費1N TERINOPORPERSONA
lOD INTERINO OBRA DETERMINADA

PERFlしACADEMICO PROFESIONAL (PAP):
1. 1NSTAしACIONES EN EDl円CACiON:

lngeniero Civil, de preferencia con estudios de posgrado en el area y
ProfesionaI de campo,

い香黒潮DADV輔A鍋物猟既
出Jし即事日時帥細心C同車

PROBABILiDAD Y ESTADISTICA二
Licenciado en lngenie「ia, Estadistica, Matematicas, Fisica, P「eferentemente con
estudios de posgrado en eI a「ea de Ia estadistica o de la ingenie「fa, COn un minimo de

2 ahos de expe「iencia docente en el niveI supe「io「 y con cursos didacticos ‑

Pedag6gicos

PAP

3

lPP
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3, TOP書COS DE CONSTRUCCION:
Lieenciado en lngenie「ia Civ時p「eferentemente con posgrado, eXPeriencia en el
e」erCICIO P「Ofesional afin a la EE de 3 ahos.

4. SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AしCANTARi」LADO:
Licenciado en lngenie「ia CiviI, Preferentemente con posgrado, eXPeriencia en el
ejercicio profesionaI afin a ia EE de 3 a膚os.

B)

REQUISITOS Y DOCuMENTACION NECESARIA
l.

No tenerhoras pendientes de 「eubica「;

2.

No rebasar 50

ho「as de contrataci6n con Ia Universidad Verac「uzana en

Cualquier moda=dad;
3・ Cumplir con el pe刑acad6mico‑Profesional se矧ado para la EE en Ia que

SOIicite su participaci6n;
4"

Solicitud de pa鴫ipaci6n di「igida al Di「ector de ia Entidad Academica indicando
ぬexpe「iencia educativa a pamcipar;

5. Cu肋bulum V狩ae con documentos probatorios que inciuyan constancias que

acrediten, eXPe「iencia IaboraL expe「iencia docente, aSi como fomaci6n y

actuaiizaci6n profesjonaI o pedag6giea, tOdas en Ios dltimos 5 ahos;
6.

TituIo profesional de Iicenciatura;

7. C6dula profesionaI de Iicenciatu「a expedida por Ia Di「ecci6n GeneraI de

Profesiones de la SEP;
8. Titu10 O documento que acredite eI posgrado (en caso de que el posg「ado sea

Parte deI pe凧reque「ido);
9・ C6duIa profesionaI de posgrado expedida por la Di「ecci6n GeneraI de
P「Ofesiones de Ia SEP (en caso de que eI posgrado sea parte del pe凧
「eque「ido);

10, Acta de nacimiento;
11"

Comp「obante de domic航0 (actuaIizado);

12・ Clave Uniea de Registro de Poblaci6n (CURP):
13・ identificacj6n: Credencial de eIecto「 O documento migrato「io;

14. Para ei caso deI Årea Basica, PreSenta「 documento que acredite la ha
Para imparti「 la expe「jencia educativa;

15. U皿motai6n de cheque, y

篤的A勘躍恥C恥払NA
読:需品瀧嵩蒜蒜㌫

16. Una fotografia tamafio infantiI.
丁odos Ios documentos se斤alados en los numerales deI 5 a1 16 se「釦presentados en la

Direcci6n de Ia Entidad Acad6mica en original para su ∞t的agregando copia en fo「mato
eIectr6nico PDF de los mismos" En caso de que dicha informaci6n ya haya sido ent「egada
Satisfacto「iamente en fo「mato electr6nico PDF durante el semest「e febre「Oju=o 2020, nO
Se「a neceSaria voIve「la a ent「ega「 salvo que ei acad6mico deba adiciona「ia o actualiza「la.

Lo ante巾Or debe「a se「 validado po「 eI Directo「 de la Entidad Academica,
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c)。" cRiTER看O§ GENERALES:
1.‑ Los integrantes dei Consejo T6cnico y Autoridades Unipe「SOnales que participan en

dicho 6「gano ∞legiado, debe「an observa「 lo establecido en 10S art了cuios 307 y 336

f「acciones VI, VIi y XXV y XXVi deI Estatuto Gene「ai de la Universidad, que a la let「a

Sefialan:
ArticuIo 307, Los miemb「os del Consejo T6cnico debe略n excusarse de intervenir en cuaIquie「 fo「ma en
ia atenci6n, t「amitaci6n, 「eSOIuci6n cuando sean parte dei asunto a trata「 o en ios que tenga inte「6s

PerSOnai, famiIia「 o de negocios, incluyendo aqu釧os de Ios que pueda resuita「 aIg血beneficio pa「a ei,
Su C6nyuge o parientes consanguineos hasta eI cuarfo g「ado o por afi而dad o pa「a teroeros con los que
tenga reIaciones profesionaIes, labo「aies o de negocios, O Para SOCios o sociedades de Ias que la

autoridad o funciona「io o las pe「§OnaS anteS referidas formen o hayan formado parte. Cuando se

PreSente aiguna de Ias hip6fesis descritas en este artfculo e=nteg「ante del Consejo T6cnico debe胎
excusa「Se de participa「 en Ia discusi6n y 「esoIuci6n deI caso, quedando constancia en eI acta 「espectwa.

Ei no excusa「se se「急causa de 「esponsab胴ad,
En eI caso de las autoridades pe「SOnaIes y funcionarios que formen pa巾e deI Consejo Tecnico de una

en同ad academica debe剛observa「 io estabiecido en Ias fracciones XXV y XXVi del articuIo 336 de

este Estatuto.
ArtlcuIo 336・ Ademas de Ias atribuciones e§tabIecida§ en la Ley Organica, Estatutos y RegIamenfos
respectivos

ias auto「idades unipe‑SOnaies

funcionarios y toda pe‑SOna que desempefte un empieo,

Ca喝0 0 COmisi6n con atribuciones de mando o man匂en o apliquen 「ecu「sos econ6micos de Ia
Unive「sidad Ve「ac田Zana tend略n las obIigaciones siguientes:
Vi・ Excusa‑Se de interve面en cuaiquier foma en la atenci6n, tramitaci6n o i℃SOIuci6n de asuntos en ios

que tenga inte「色s personaI, fam冊a「 o de negocios, incluyendo aqu釧os de los que pueda 「esu‑ta「 a‑g血

beneficio para 6I

Su C6nyuge o pa「ientes consangu面oos hasta ei cuarto grado o po「 a軸dad o para

terceros ∞n los que tenga relaciones profesionales, iaboraIes o de negocios, O Para SOCios o sociedades
de las que la auto「idad o funciona「io o Ias pe‑SOnaS anteS referidas fomen o hayan formado parte.

V旧nfo「ma「 po「 esc「ito ai inmediato superio「 y en su caso aI supe「io「 je「a岬uico, SOb「e Ia atenci6n,
t「amite o 「esoluci6n de ios asuntos a que hace 「eferencia la f「acci6n ante「io「 y que sean de su
COnOCimiento; y Observa「 sus instrucciones po「 esc「ito sob「e su atenci6n

t「amitaci6n y reso‑uci6n,

Cuando la auto嗣ad o funcionario no pueda abstene「se de interveni「 en eI10S;

XXV"葛Abstene「se de participa「?n Ios p「ocesos de examen de oposici6n, Para OCuPa「 una

Pe「SOnaI academico vacante o de nueva creaci6n en la entidad acad6mica donde ocupen un
funclOn di「ectwa Pudiendo hace「10 en una entidad academ‑ca dis緬a a ‑a que d油ge.
XXVi・‑ Abstene「se de partieipa「 e in冊, PO「 mOtivo de su encargo
OCuPa「 una Piaza de per§onal acad6mico
personaI
′

en ‑os procesos de、

VaCante O de nueva creaci6n, en Ios que

RACR聴聞心
M細AC画し

fa輔ar o de negocios, inc!uyendo aqu61los de Ios que pueda resuIta「 alg心n beneficio para ei,

Su C6nyuge o parientes c○nsangurneos o po「 afinidad nasta el cuarto g「ado, O Parientes civi‑es, O Para

te「Ce「OS ∞n los que tenga relaciones profesionaIes, laborales o de negocios, O Para SOCios o sociedades

de Ias que el trabajado「 universitario

O ias pe「sonas antes referidas fomen o hayan fomado parte.

2.‑ Pa「a la designaci6n co「respondiente se ∞nSide「a「an como 「eferentes de evaluaci6n, la

fomaci6n y actu訓ZaCi6n academica, los antecedentes de desempefro acad6mico
(expe「iencia docente, PrOducci6n derivada de investigaci6n o c「eaci6n artistica,

Participaci6n en trabajo RecepcionaI, geSti6n academica, tutOrias) asi ∞mO Ia experfencia

Profesional en eI pe刷COnVOCado,

過
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3.‑ La fecha de cont「atacj6n deI docente po「 asignatura inte「ino designado, Se rea=za「a a
Parti「 deI dia de Ia publicaci6n de los resuitados, Siempre y cuando se hayan ent「egado a la

Di「ecci6n de Pe「sona=odos Ios documentos estabiecidos en eI p「esente AVISO,

D)。・ DESARRO」LO DE」 PROCESO:
PubIicado eI AVISO en eI portaI web de ia entidad (COnVOCatOria de plazas〉 y en su tabIero
de avisos correspondiente, mismo que contiene la reIacich de EE o materias con eI pe凧

CO什eSPOndiente, los interesados en partjcipar en la designaci6n de dichas EE vacantes

tempo「ales, debefan entregar todos Ios docume=tOS menCionados e= Ios requisitos de

Participaci6n eI 14 de septiembre 2020 en ho廟O de 16‥00 a 20‥00 horas y eI 15 de
SePtiembre de 2020 en eI horario de lO二00 a 18:00 horas en Ia entidad academica

COrreSPOndiente.

Entregados y va=dados Ios documentos de requisitos de participaci6= POr los interesados,
Se debefa ∞nVOCa「 en tiempo y fo「ma a sesi6n de Cons句O T6cnico, misma que se
efectua「a eI d了a 17 de septiembre 202O.

Fina=zada Ia sesi6n de Consejo T6cni∞

Se Ievantafa inmediatamente eI Acta

POrmenO「izada de los asuntos tratados y de Ios acuerdos adoptados po「 dicho 6「gano

COlegiado, y que COntend「a de mane「a enunciativa mas no ‑imitativa, los crite「ios empleados

y Ia a喝umentaCi6n sobre ia designacien.

Dicha Acta

debe「a se「 aute晒Cada con la firma del Di「ecto「 de la entidad acad色mica y de

todos Ios integ「antes dei Consejo T6cnico.

EI Acta del Cons如T6cnico que contiene e1 0 1os acuerdos previos sob「e la designaci6n se
envia「a un dia habil posteho「 a la fecha de ceIebraci6n de la sesi6n a la Direcc帥que、、
CO「reSPOnda COn un Oficio a t「aves deI cuaI se solicita「a la deteminaci6n ed曲諒

designaci6∩, incluyendo ∞Pia del AVISO‑ SOlicitudes de los pa舶PanteS y ios do

que integran los requisitos de participaci6n en fomato electr6nico PDF de
Participa ntes.

Es responsa脚dad de la (Drfec。6n General del Årea Acad6mca que co嶋!輔潤と門洋間用
Direcci6n dei Årea de Formaci6n Basica GeneraL la Direccj6n de Centros de ldiomas y

Autoa∞eSO)1 p「evio an訓sis y revisi6n de los expe。ientes de designaci6n, emiti「eI dia habil

譜盤豊艶悪霊盤悪書拙鵠離島盟聖禁塑計、、
la entidad acad6mica para su pubIicaci6n en el poha‑ WEB institucionaI y en eI tabiero de
avisos de la entidad acad6mica・ Dicha resoluci6n se略inapelabIe,

La faIta de aIguno de ios requisitos y documentos para participa「 que se enlistan en ei

fomato de AVISO DE EXP巨RIENCIAS EDUCATlVAS VACANTES TEMPORALES,
invalidar訓a propuesta de asignaci6n de Consejo Tecnico,

豊
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Cuaiquier asunto no prevjsto en ei p「esente AVISO o que constitlIya llna neCeSidad de
interp「etaci6n para su apIicaci6n Io 「esoIvefa la Secreta「ia Acad6mica o la Secreta「ia de

