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AVl●SO

EXPERIENC看AS EDUCAT漢VAS VACANTES

TEMPORALES

Con fundamento en el a面culo 70 deI Estatuto de Personal Acad6mico de Ia Unive「sidad

Ve「雪C「uZana y ei Dictamen de Prog「amaci6n Acad6mica emitido po「 la Di「ecci6n General

del Area T6cnica, la Direcci6n de la Facultad de ingenie「ia Civil convoca a su personal

academico adscrito e interesado en participa「 Pa「a OCuPa「 las piazas vacantes temporales

COmO docente de asignatura pa「a eI periodo escola「 SEPT看EMBRE 2020 " ENERO 2021,

que a continuaci6n se enIistan de confo「midad ∞n las 「egIas que se detaIIan en eI p「esente

Avisoi

A) DATOS DE 」A PLAZA

REGION: Poza Rica " Tuxpan

CAMPUS: Poza Rica -丁uxpan

AREA: Tecnica

SI§TEMA: Escolarizado

PROGRAMA EDUCATiVO: lngenie血Civil

Hora8 �ExperienciaEducatjva �No,de Plaza �Secci6n � ��Ho「ario �������Tipode Contrataci6n �PAP 
」 ��M ��M ��J �V 

5 �CalculoMultiva「iabIe �4844 �2 �12 12 �○○ 59 �12 12 �:00 :59 �10 10 �00 59 � �09 10 �○○ 59 �iPP �1 

3 �AIgeb「aSuperio「 �16995 �1 �14 15 �00 59 � ��12 12 �00 59 � � ��I丁D �2 

3 �AigebraSuperio「 �4402 �2 � ��12 13 �00 59 � �� �15 15 �00 59 �iPP �2 

5 �Quimica �16999 �1 �11 12 �00 59 �10 10 �00 59 � ��11:00 12:59 � ��IOD �3 

5 �Quimica �17001 �2 �10 10 �00 59 �12 13 �00 59 �13 13 �00 59 � �14 14 �00 59 �iOD �3 

3 IPP費IN �GeometrlaAnalItica TERINOPORPERSONA �4402 �1 � ��14 14 �:00 :59 � �� �09 10 �00 59 �iPP �4 

ITD INTERINO TIEMPO DETERMINADO
IOD INTERINO OBRA D∈TERMINADA

PERFtしACADEMICO PROFESiONA」 (PAP):

1. CALCUしO MuLTIVARIABLE:

Licenciado en Ingenieria, en Matematicas

de postg「ado en el drea de Matematicas o
〇〇一〇　一〇ふ　○○.一　一　〇二ふ　臆ふ　_二臆　　臆〃　臆　臆　臆　臆　〃　臆

de experiencia do∞nte en eI niveI supe「io

P「efe rente

Ie「Ia, COn un

OS didacticos

〆つ黒崎」帥脱硝二間

Il互ノ出川)し血品出川l ,

estudios

Ode2a斤OS

ag6gicos,
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2. ALGEBRA SUPERIOR:

lngenie「o o licenciatu「a en drea affn a la experiencia educativa, Prefe「entemente con

maest「ia en Ciencias de Ia lngenieria o afin, Prefe「entemente con Docto「ado en

Ciencias de Ia lngenie「了a o af「n,

3, QuIMICA:

lngeniero o =cenciatura en area affn a la expe「iencia educativa, Prefe「entemente con

maestria en Ciencias de ia lngenjerra o afin, Preferentemente con Doctorado en

Ciencias de Ia lngenie「ia o af「n.

4, GEOMETRiA ANA」ITICA:

ingenie「O O =cenciatura en area afin a Ia expe「iencia educativa, P「eferentemente ∞n

maest「ia en ciencias de la ingenie「了a o af了n, Prefe「entemente con docto「ado en

Ciencias de la ingenie「ta o af血

B)　REQUISITOS Y DOCUMENTAC16N NECESARIA

l.　Notene「 horas pendientes de reubicar;

2,　No rebasa「 5O horas de contrataci6n con la Unive「sidad Ve「ac「uzana en

Cualquje「 modalidad;

3. Cumplj「 con el pe刑acad6mico-P「Ofesional se楓ado para la EE en la que

SO=cite su pa軸Cipaci6n;

4, So=citud de pa軸Cipaci6n di「igida al Di「ecto「de la Entidad Acad6mica indicando

la experiencia educativa a pa軸Cipa「;

5. Cu所culum Vifee con documentos probatorios que incluyan constancias que

ac「editen, eXPe「iencia labo「aI, eXPe「iencia do∞nte, aS了como fo「maci6n y

actuaIizaci6n p「ofesionaI o pedag6gica, tOdas en Ios州mos 5 ahos;

6.　Tituio profesional de licenciatu「a;

7. C6dula profesional de =cenciatu「a expedida po「 ia Direcci6n GeneraI de

Profesiones de ia SEP;

8・ TftuIo o documento que acredite ei posgrado (en caso de que el posgrado sea

Parte del pe皿晦querido):

9・ C6duIa profesionaI de posgrado expedida por la Di「ecci6n General de

Profesiones de ia SEP (en caso de que eI posg「ado sea parte del pe凧

reque「ido);

10. Acta de nacimiento;

聞

12

13

14

Comp「obante de domic掴o (actuaijzado);

CIave Unica de Regist「o de Pobiaci6n (CURP);

identificaci6n: C「edencial de eIecto「 o documento migratorio;

Para el caso deI Å「ea Basjca, PreSenta「 documento que ac「edite l

15〇品器謹言葦諾educatlVa;
16'　Una fotog「afia tama臼O infantii. A帥輔的拙出1A
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Todo§ los d。eumentOS Se柑ados en los numerales dei 5 a=6 serかp「e§entado§ en la

Direcci6n de la Entidad Acad6mica en original pa「a su cotejo, ag「egando copia en fo「mato

elect「6nico PDF de los mismos・ En caso de que dicha infomaci6n ya haya sido ent「egada

Satisfacto「iamente en fo「mato electr6nico PDF du「ante ei semest「e feb「ero」uIio 2020, nO

Se「a ne∞Sa「ia voIve「Ia a ent「ega「 Saivo que ei acad6mico deba adiciona「la o actualiza「ia.

Lo ante「io「 debe「a se「 vaIidado po「 eI Di「ecto「 de la Entidad Acad6mica.

C)。" CRITERiOS GENERA」ES:

1.一Los integrantes dei Consejo T色c両CO y Autoridades Unipersonaies que participan en

dicho 6「gano ∞legiado, debe「an observa「 lo establecido en los artieuIos 307 y 336

fra∞iones Vl, Vil y XXV y XXVl deI Estatuto GeneraI de la Unive「sidad, que a la iet「a

Se円alan:

``Articu10 307. Los miembros del Consejo T6cnico debe「知excusa「se de interveni「 en cualquie「 fo「ma en

ia atenci6n, t「amitaci6n, 「eSOiuci6n cuando sean parte dei asunto a tratar o en los que tenga inter6s

PerSOnal, famiIia「 o de negocios言ncIuyendo aqu釧OS de los que pueda 「esuIta「 aIgdn beneficio pa「a 6l,

Su C6nyuge o parientes consangulneos hasta eI cuarto g幅do o po「 afinidad o pa「a terceros con los que

tenga 「eIaciones p「ofesionaies, labo「aIes o de negocios, O Pa「a SOCios o sociedades de las que la

autoridad o functonario o Ias personas antes 「eferidas fo「men o hayan formado parte" Cuando se

P「eSente alguna de Ias hip6tesis desc冊as en este artlcuio e=nteg「ante dei Consejo Tecnico debe「a

excusa「Se de participa「 en Ia discusi6n y 「esoIuci6n del caso, quedando constancia en eI acta 「espec噛Va,

El no excusa「Se Se「a CauSa de 「esponsab冊dad.

En ei caso de las autoridades pe「sonales y funcionarios que formen parfe deI Consejo T色cnico de una

en噛dad acad6mica debe庵n ob§erva=o estabIecido en ias fracciones XXV y XXVi del articuio 336 de

este Estatuto.

Artfcu10 336" Ademas de las atribuciones estabIecidas en la Ley Organica, Estatutos y Reg-amentos

reSPeCtivos’las auto「idades unipersonaIes’funciona「ios y toda pe「sona que desempehe un empIeo,

CargO O COmisi6n con atribuciones de mando o man句en o apliquen recursos econ6micos de la

Unive「sidad Ve「ac田Zana tend「an las obIigaciones siguientes:

Vl. Excusarse de interveni「 en cuaiquie「 foma en ia atenci6∩, t「amjtaci6n o resoIuci6n de asuntos en los

que tenga inter6s personal’famiIiar o de negocios言nciuyendo aqu釧os de los que pueda 「esuIta「 a-g血

beneficio para 6L su c6nyuge o parientes consanguineos hasta eI cuarto g「ado o po「 a軸dad o pa「a

terce「OS COn los que tenga reIaciones p「ofesionaIes, labo「ales o de negocios, O Pa「a SOCios o sociedades

de las que la autoridad o funcionario o fas pe丁sonas antes refe而das fomen o hayan fomado parte一

VIl" Informa「 po「 escrito a=nmediato supe「ior y en su caso al superio「 je「arquico, SOb「e la atenci6n,

t「amife o 「esoiuci6n de 10S aSuntOS a que hace 「eferencia la f「acci6n ante「io「 y que sean de su

COnOCimiento; y Observa「 sus instrucciones po「 escrito sobre su atenci6n, t「amitaci6n y 「esoIuci6n,

Cuando Ia autondad o山ncionario no pueda abstenerse de interveni「 en eiios;

XXV'- Abstenerse de pa輔pa「 en Io§ P「OceSO§ de examen de oposici6n, Pa略OCuPa「 una Piaza de

PerSona- acad6mieo vacante o de nueva creacidn’en la entidad acad6mica donde ocupen un c嵩、

funci6n directwa’Pudiendo hace「io en una entidad acad6mica distinta a -a que di「ige.

XXVl○○ Abstene「se de participar e i=帥「, POr mO同O de su encargo, en los p「ocesos de sele∞i6

0CuPar una PIaza de pe「sonal acad6mico’VaCante O de nueva c「eacich’en los que tenga

PersOnai, fam楠r o de negocios言nciuyendo aqu釧os de los que pueda 「esulta「 alg血beneficio p

Su C6nyuge o pa「ientes consanguineos o po「 a軸dad hasta el cuarto g「ado, O Pa「ientes qv時S中部朋
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te「Ce「OS COn los que tenga 「elaciones profesionales, iabo「aies o de negocios, O Para SOCios o sociedades

de Ias que eI t「abajado「 universitario, O las personas antes referidas fomen o hayan fomado parfe,

2.- Pa「a Ia designaci6n co「respondiente se conside「a「an como 「efe「entes de evaiuaci6n, la

fomacien y actua=zaci6n acad6mica, los antecedentes de desempe吊O aCad6mico

(experiencia docente, P「Oducci6n derivada de investigaci6n o c「eaci6n artistica,

Pa軸Cipaci6n en trabajo Recepcional, geSti6n academica, tutO「ias) asi como la experfencia

ProfesionaI en eI pehii convocado.

3.- La fecha de cont「ataci6n del docente po「 asignatu「a inte「ino designado, Se 「eaIiza「a a

Pa巾「deI dia de la pubiicaci6n de Ios resultados, Siemp「e y cuando se hayan ent「egado a la

Di「ecci6n de Personal todos Ios documentos establecidos en el p「esente AVISO,

D).。 DESARROLLO DEしPROCESO:

Publicado eI AVISO en el portaI web de ia entidad (COnVOCatO「ia de pIazas) y en su tabIe「o

de avisos conespondiente, mismo que contiene la 「elaci6n de EE o materias con ei perf"

CO汀eSPOndiente言OS interesados en participa「 en Ia designaci6n de dichas EE vacantes

tempo「ales’debefan entrega「 todos 10S documentos mencionados en los requisitos de

Participaci6n ei 13 de octubre 2020 en ho「ario de 16‥00 a 20:00 ho「as y eI 14 de octubre

de 202O en eI hora「io de lO‥00 a 18‥00 horas en la entidad academica conespondiente.

Entregados y validados Ios documentos de requisitos de partjcipaci6n po「 Ios interesados,

Se debefa ∞nVOCa「 en tiempo y fo「ma a sesi6n de Consejo Tecnico, misma que se

efectua「a ei dia 16 de octubre 2020.

Fjna=zada ia sesi6n de Consejo T6cnico se Ievanta「a inmediatamente el Acta

PO「menO「izada de Ios asuntos tratados y de los acue「dos adoptados po「 dicho 6「gano

COlegiado, y que COntend「台de mane「a enunciativa mas no limitativa,一OS Criterios empleados

y la a「gumentaci6n sobre la designaci6n.

Dicha Acta’debe「a se「 auten珊Cada con la fi「ma del Di「ecto「 de la entidad acad6mica y de

todos ios integ「antes del Consejo T6cnico.

EI Acta del Cons句O T色cnico que contiene el o Ios acue「dos previos sobre la designaci6n se

envia「a un d「a h釦iI posterio「 a Ia fecha de celeb「aci6n de la sesi6n a la Direcci6n que

CO什eSPOnda con un oficio a t「av6s del cuai se solicita「台la deteminaci6n sobre.,la

desjgnaci6n巾Ciuyendo copia del AVISO, SOIjcitudes de Ios pa舶PanteS y Ios do叩清髄os`;

que integran Ios requisitos de participaci6n en fomato eIect「6nico PDF de

Participantes.

Es 「eaponsab哩ad de la (Direcci6n General deI Å「ea Acad色mica que

Di「ecci6n del A「ea de Fo「maci6n Basica Gene「al, ia Direcci6n de Centros d封dit粕粥

Autoacceso)1 previo an釦sis y revisi6n de los expedientes de designaci6n, emiti「 el d了a ha
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§iguiente de 「ecibida Ia infomaci6n, la resoIuci6n (notificaci6n) que p「OCeda, 「emiti釦doIa a

ia entidad acad6mica pa「a su publicaci6n en eI porfaI WEB institucionai y en ei table「O de

avisos de Ia entjdad academica. Dicha resoluci6n sefa inapelabie,

La falta de alguno de los requisjtos y documentos para partjcipa「 que se eniistan en ei

fomato de AViSO DE EXPERIENCiAS EDUCATIVAS VACANTES TEMPORALES,

inva=da「訓a p「opuesta de asignaci6n de Consejo Tecnico.

Cuaiquier asunto no p「evisto en ei presente AVISO o que constituya una ne∞Sidad de

interpretaci6n para su apiicaci6n lo 「esoIve「a la Sec「eta「fa Academica o la Secreta「ia de

Administraci6n y Finanzas, Segdn los ambitos de competencia de cada una de estas

instancias.


