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AVIS O
EXPERIENCIAS EDuCATIVAS VACANTES

TEMPORALES

Con fundamento en ei artfoulo 70 del Estatuto de Personai Academico de Ia Unive「sidad

Ve「apruzana y ei Dictamen de Prog「amaci6n Acad色mica emitjdo po「 la Di「ecci6n GeneraI

deI Area Tecnica, Ia Direcci6n de la Facuitad de Ingenie「fa Civ= convoca a §u PersOnal

acad6mico adsc「ito e inte「esado en pa巾Cipar para ocupa「 las piazas vacantes temporales

COmO docente de asignatu「a pa「a el periodo escola「 FEBRERO - JuLIO 2O211 que a

COntinuaci6n se enIistan de confo「midad con las 「egias que se deta=an en eI p「esente Aviso,

A) DATOS DE LAP」AZA

REGI6N: Poza Rica - Tuxpan
CAMPuS: Poza Rica " Tuxp亀n

ÅREA: T6cnica

Sl§TEMA: Escola「i王ado

PROGRAMA EDUCÅTiVO: Ingen冒e「了a Civil

H○○aさ �ExperlenclaEducatlva �N0.de PI亀ェa �s閥cjeれ � � �Ho「a �巾o � �丁巾ode Cont「ataci6n �PAP 
し �M �M �」 �V 

3 �PU¥NEACIONDEOBRAS �4393 �S巨C「 �13:00. � �11:00一 � �15:00" �IOD �1 
CIVILES ���13二59 ��11:59 ��15:59 

3 �iNSTALACIONESEN �439了 �SEC2 � �16:00・ � � �11:00. �IOD �2 
EDiFiCACION ����16:59 ���12:59 

3 �GEOしOGIA �7513 �S管C「 � �15:00- 15:5g � �15:00・ 15:59 �15:00・ 1与:59 �iOD �3 

4 �DINAMICA �21626 �S巨Cl �07:00- 08:59 � �08:00・ 08:59 �08:00- 08:59 � �iOD �4 

3 �D旧UJOPARA INGEMERIACIVl」 �21針2 �SEC「 � � � � �13:00・ 15:59 �iOD �5 

5 �CA」CU」O �21654 �S巨c「 �14:脚。 � � �13:00。 �13:00〃 �IOD �6 
MULTiVARiABLE ���14:59 ���14:59 �14:59 

5 �ALGEBRALINEA」 �21655 �SEC2 � �07:〇〇〇 08:59 �07:0○○ 0色:59 �07:00- 0了:う9 � �IOD �7 

5 �ECUACIONES �21660 �S∈C2 �16:00- �16:00_ �17:0○○ � � �IoD �8 
DIFERENCIALES ���1了:59 �1了:59 �1了:59 

5 �HIDRAULICA巳A§iCA �2441与 �S岳Cl � �08:00・ 09:59 �14:00" 14:59 �13;00" 1き;59 �17:00。 17:58 �iOD �9 

5 �TOPOGRAFIAY GEoMATICA �2g914 �S各Cl � �13:00- 15:59 � �13;00・ 14:59 � �IPP �10 

3 �CONSTRUCCION �28914 �SECl � �11二00- �19:00- � �18:00- �iPP �11 
SUSTENTABLE ����11:呂9 �19:59 ��18:59 

3 �MIEMBROSDE MAMPOSTERIAY �29914 �SECl � � � �17:00- �1了:00- �iPP �バ2l 
MADERA ������18:59 �17:59 

4 �A」GORITMOS �25284 �S岳C「 �13:00- � �10:0口- �18:00- �12:00一 �lPP �凧 
COMPUTACIONALES ���13:59 ��10:59 �18:59 �12:さ9 

5 �PROBABILIDADY �25284 �SECl � �10:00- �11:〇〇〇 � �1寄:00" �IPP �申4. 
ESTADISTICA ����11:59 �11:59 ��11:59 

lPP当NTERiNOPORPERSONA lOD当N丁E則NOOBRADETERMINADA �� � � � � � � � �割 ● 



∪宙
F AC U LTAD D E IN G E NIE RIA C重VIL

P駅FIL ACADEMICO PROFESIONAL (PAP):

1. PしANEAC16N DE OBRAS CIVI」ES

lngenlero C刷, Preferentemente con estudきos de posg「ado en planeacう6n o posgrado afin, COn

un m師mo de 2 afros de experiencia docente en eI nivel supe「io「 y con cursos didactioo -

Pedag6gicos.

2. iNSTALACIONES EN EDiFICAC!ON

Ingeniero Civii, de p「eferenci尋con estudios de posg「ado en eI area y con expe「iencia

P「OfesionaI de campo

3, GEOしOG書A

Licenciado en lngenie「fa o afln de preferencia con estudios de posgrado, eXPeriencia docente

de aI menos dos a斤os en nivel sIIPe「ior.

4. DiNAMICA

Licenciatu旧en lngenie「fa o en FIsica, P「efe惟肌temente COn eStudios de posgrado en eI dr鍋

de ingenie南, de est「uctu「as, de fisica o de matem甜cas, COn un minimo de 3 a斤os de

experiencia docente en ei nivel superio「 y con cur§O§ didactico - Pedag6gicos.

5. DIBuJO PARA iNGENIERIA CIVIL

Licenciado en Ingenier「a o Arquitectura, cOn un mfnimo de 2 afros de experiencia docente en

el nivel superior' COn eXPe「iencia en Autocad y cIIrSOS掘acticos-Pedag6gicos・

6. CA」CUしO MU」TIVARIABLE

Licenciado en IngenierIa, en Matem甜CaS O en Fisica, Preferentemente con estudios de

POStg「ado en ei∴ rea de Matematcas o de la Ingenierfa, COn un minimo de 2 a斤os de

experiencia docente en ei nivel supe「ior y con cursos did細icos - Pedagdgicos,

7. ALGEBRALiNEAL

lngenie「o o Iice∩Ciado en area affn a la expe「iencia educativa, COn maeStrfa y/o docto「ado en

Ciencias de Ia ingenierJa o affn, COn eXPe「iencia disc輔nar y pedag6gica comprobabie.

8. ECuACIONES DiFERENCIALES

Licenciado en lngenie「「a, en Matem創ca§ O en日Sica, Preferentemente con estudios de

POSg「ado en eI計ea de matematicas o de la ingenie「Ja. con un m「nimo de 2 afros de

expe「iencia docente e= el nivel superior y co= C…SOS did細icos - Pedag6gicos.

9. HIDRAULiCA BASICA

Ingeniero Civii・ Hid「6grafo’Hid胎uIico, de prefe「encia con estudjos de posgra

COn eXPeriencia p「ofesionaI de campo

lO. TOPOGRAFIAY GEO軸ATICA

Licenciado en ingenie「Ia Civil o afJn a Ia Expe「iencia Educativa, COn dos ahos

docente y p「ofesionaI de t「es afros en eIかea de con§t田CCi6n.

印el計eay
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=. CONSTRUCCION SUSTENTABLE

Licenciatu「a en ei a「ea de la lngenierfa’P「efe「entemente con estudios de posg「ado

en ingenieria ambienta看, COn un m面mo de 2 a的s de expe「iencia docente en el nivel

SuPe巾0「 y COn Cu「SOS d了dactlco - Pedag6gicos.

12. 1VllEMBROS DE MAMPOSTERiA Y MADERA,

Licenciado en lngenie「「a CiviI, Preferentemente con estudios de posg略do en

eSt「uCturaS COn un mfnimo de 2 afros de experiencia docente en eI niveI superio「 y con

Cu「SOS didactico - Pedag6gicos

13. A」GORiTMOS COMPUTACIONA」ES.

Licenciatura en lngenieria, lngenierfa en EIectr6nica y Comunicaciones巾genierfa en

Sistemas Computacionales o licenciatura affn a Ia mate「ia; P「efe「entemente con

estudios de postg「ado en尋rea af了n・ Con expe「iencia docente en educaci6n §uPerior

de dos afros o mas y con cu「sos didacticos-Pedag6gicos

14. PROBABiしIDAD Y ESTADIS丁看CA

山拾nCiado e=ngenie「ia, Estadistica, Matem鍋cas, Ffsica, P「eferentemente con

estudios de posgrado en ei訓ea de ia estadistica o de la ingenierfa, COn un m「nimo de

2 afros de experiencia docente en eI niveI §uPe「ior y con cu「sos didacticos -

Pedag6gico§.

B)　REQuIS書丁OS Y DOCUMENTACldN NECESARIA

l. No tene「horas pendientes de reubicar:

2'　No 「ebasar 50 ho「as de cont「ataci6n con la Universidad Verac「uzana en

CuaIquie「 modalidad;

3. Cump冊con eI pe凧academico-P「Ofesionai se砲lado para la EE en Ia que

SOlicjte su participaci6n;

4. So"citud de pa巾Cipaci6n di「igida al Directo「de la Entidad Academica indicando

ia experiencia educativa a participar;

5・ Cu所oulum V鶴e con documentos probatorios que incluyan constancias que

ac「editen’eXPe「iencia laboral・ eXPe「iencia docente, aSi como fo「maci6n y

actualizaci6n p「ofesionai o pedag6gica, tOdas en ios l胴mos 5 ahos;

6・　T肌lo profesional de iicenciatura;

7"　C色dula profesional de =cenciatu輪eXPedida po「 Ia Direccidn Gene「ai de

P「ofesiones de la SEP:

8‘ T剛0 0 documento que acredite eI posgrado (en caso de que ei posg「ad

Parte del pe田requerido);

9・ C6duIa profesional de posgrado expedida por la Direcci6n Gener

P「ofesiones de la SEP (en caso de que ei posg輪do sea parte dei

「eque問O);

10. Acta de nadmien宣o:

年上　Comprobante de domic紺o (actualizado);
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12_　Clave Unica de R色gist「o de Poblaci6n (CURP);

13" lden珊caci6n‥ Credencial de elector o documento mig「ato「io;

14, Pa「a el caso deI Area Basica, P「eSentar documento que ac「edite Ia hab冊aci6n

15. E#悪「豊栄書educativa;
16・ una fotograf屯tama斤o infant=.

Todos Ios documentos se軸ados en los numeraIes de1 5 a=6 ser卸presentados en ia

Di「ecci6n de ia Entidad Academica en o「iginal para su cotejo, agregando copia en fo「mato

eiectr6nico PDF de ios mismos・ E= CaSO de que dicha info「maci6n ya haya sido entregada

Satisfactoriamente en fo「mato eiectr6nico PDF durante ei semest「e Agosto 2020 - Ene「o

2021, nO Sera neCeSaria voIverla a ent「ega「 saIvo que ei acad6mico deba adiciona「la o

actu訓ZarIa. Lo anterio「 debera ser validado por ei Di「ector de la Entidad Acad6mica.

C).- CRI丁ERIOS GENERALES:

1〇一Los integ略nteS deI Consejo T色cnico y Auto「idades Unipe「sonaies que Pa舶cipan en

dicho 6「gano coIegiado’deberかobservar lo establecido en los a面culos 307 y 336

f「acdones Vl’V= y XXV y XXVl del Es向tuto General de la Universidadさque a la letra

Se斤alan:

“A輔eulo 307・ Los miembros del Consejo Tさcnico debe「an excusarse de interveni「 en cualquier

foma en Ia atencidn, tramita。i6n, reSOI=Ci6n cuando sean parfe de- a§untO a t「尋tar O en los que

ten坤inte「色s personaI・ fam帥a「 o de negocios言ncIuyendo叫61-os de los que pueda res亜ar a-g血

beneficio para勘su c6nyuge o parientes consangufneos hasta e- cuarto grado o po「 a冊dad o

Para terCe「OS COn los que tenga relaciones p「ofesionaIes’labo「ales o de negocios, O Pa「a SOCios o

Sociedades de Ias que la auto「idad 。 funcionario c' Ias personas antes referidas fomen o hayan

fomado parte・ Cuando se p「esente aiguna de las hip6tesis desc「itas en este artieu-o e。nteg「ante

deI Cons?jo Tecnico debera excusarse de participar en Ia discusi6n y 「esoIucidn deI caso,

quedando constancia en el acta 「espectIva. EI no excusa「se sera causa de 「esponsab胴ad.

En eI caso d巳las autorI鳴des pe「SOnaleS y丁unCIOrlarlOS que formen parte deI Consejo T6cnjco de

Una entidad acad6mica debe略n observa「 Io estabIecido en las fracciones XXV y XXV- dei a面cuIo

336 de este Estatuto.

Articuio 336. Ademas de ias atribuciones estab-ecidas en la Ley O「ganica, Estatutos y

RegIamentos respectivos' las autoridades unipe「sona-es’funcionarios y toda persona que

desemperfe un empIeo, Ca「gO O COmls16n con atribuciones de mando o manejen o apliquen

「eCUrSOS eCOndmicos d色Ia Unive「sidad Ve「ac「uzana tend鴫n Ias ob"gaciones siguientes:

Vl. Excusarse de intervenir en cualquier foma en la atenci6n, tramitaci6n o resoluci6n de asuntos

en Ios que tenga inte「色s persona吊a剛ar o de negocjos- inc山yendo aqueIIos de -os que pueda

resuItar aIg血beneficio para 6l’Su C6nyuge o parientes con§angurneos hasta el c=a同g「ado o po「

a帥dad o para te「ce「os con los que tenga 「elaciones profesiona-es,一abo「ales o de negocios, O Pa

SOCios o sociedades de las que la auto「idad o funcionario o las personas antes 「efe「idas fo「men

hayan fomado parte,

VIl'冊Omar PPr e§Crito a冊mediato supe「ior y en su caso ai suロe「iorjer計quico, sob「e la atencidn
t「amite o 「esoiuci6n de los asuntos a que hace referencia la f「acci6n anterior y que sean de

COnOCimiento; y Observa「 SuS i=st「uCcione§ PO「 e§Crito §Obre su atenci6n, tramitac竜n y 「eseluci6n,

ouando la autoridad o funcionario no pueda abstene「se de intervenir en elIos;
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XXV・- ADStene「Se de participa「 en Ios p「OCeSOS de examen de oposici6n, Pa「a OCuPa「 una Plaza

de pe「SOnaI acad色mico vacante o de nueva creaci6n, en Ia entidad acad色mica donde ocupen un

Ca「gO O funci6n di「ectiva, Pudiendo hacerlo en una entidad acad色mica distinta a la que dir屯e.

XXVI.- Abstenerse de participar e活flui「, POr mOtivo de su encargo, en los procesos de seiecci6n

Para OCuPa「 una Piaza de per§OnaI a飴d6mjco, Vacante o de nueva creaci6n, en los que tenga

inte「es pe「sonail fam舶「 o de negocios, incluyendo aqu釧os de ios que pueda 「e§ulta「 aig血

beneficio para ei, Su Cらnyuge o parientes consanguineos o po「 afinidad hasta eI cuarto grado, O

Pa「jentes civjles, O Para terCeroS COn ios que tenga 「elaciones p「ofesionales, Iabo略les o de

negocjos, O Pa「a SOCios o socjedades de las que el trabajador universitario, O las persona§ anteS

「eferidas formen o hayan fomado parte.

2〇一Para Ia designaci6n co什eSPOndiente se considera庵n como referentes de evaIuaci6n, Ia

fo「maci6n y actua=zaci6n acad6mica, los antecedentes de desempe斤o academico

(experiencia docente, PrOducGidn de「ivada de investigaci6n o creacidn a面Stica,

PamCipaci6n en t「abajo RecepcionaI, geStidn academica言uto「「as) asi como Ia exロeriencia

PrOfesionai en el pe凧convocado,

3○○ La fecha de contrataci6n deI docente por asignatu「a inte「ino designado, Se 「eaIiza「a a

Pa皿del dla de Ia publicacidn de 10S 「eSuItados’Siemp「e y cuando se hayan ent「egado a la

Di「ecci6n de Personal todos Ios documentos estabIecidos en eI p「esente AVISO,

D).一DESARRO」」O DE」 PROCESO:

PubIicado el AViSO en el po舶I web de la entidad (COnVOCatOria de piazas〉 y en su tablero

de avisos correspondiente) mismo que contiene la 「e-acj6n de EE o materias con el pe田

CO「「eSPOndiente・ Ios inte「esados en pa巾Cipar en Ia designaci6n de dichas EE vacantes

temporaIes’deber釦ent「ega「 todos Ios documentos mencionados en Ios requisjtos de

Pa軸cipaci6n e=O de febrero 2021 en hora「io de lO‥00 a 20‥00 horas y e1 11 de febrero

de 2021 en el horario de lO‥00 a 14‥00 horas en la entidad acad6mica cor「espondiente.

Ent「egados y validados Ios documentos de requisitos de pa巾Cipaci6n po「 los inte「esados,

Se debe「atonvocar en tiempo y forma a sesi6n de Consejo T6cnico, misma que se

efectua庵el dfa = de febrero 2021.

Finalizada la sesi6n de Consejo T色cnico se levantar色inmediatamente el Acta

POrmenOrjzada de Ios asuntos tratados y de los acue「dos adoptados por dicho 6rgano

COIegiado, y que COntendra de manera enunciativa mas no limitativa’los c「ite「ios emp-eados

y Ia a「gumentaci6n sob「e la designaci6n.

Dicha Acta’debera se「 autentificada con Ia firma de- Directo「 de Ia entidad acad6mica y de

todos ios integrantes del Consejo T6cnico。

EI Acta deI Consejo T6cnico que contiene el o Ios acue「dos previos sob「e la desig

envia「ゑun dia habii poste「ior a Ia fecha de celebraci6n de ia sesi6n a la Di「e

COrreSPOnda con un oficio a trav6s deI cual se solicitara la dete「minaci6n

designaciOn巾Cluyendo copia deI AViSO, SOlicitudes de Ios pa融PanteS y los doc
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que integ「an -os requisitos de participaci6n en formato elect「6nico PDF de todos los

Pa巾Ci pantes.

Es responsab冊ad de la (Di「ecci6n Generai del Årea Academica que co「「esponda, la

Di「ecd6n del Årea de Fo「maci6n Basica Genera=a Di「eccton de Ce面OS de ldiomas y

Autoacceso)1 previo analisis y 「evisi6n de los expedientes de designaci6n, emiti「 el dra hab=

siguiente de recibida la informaci6n, la resolud6n (notificaci6n) que proceda, 「emiti6ndoia a

Ia entidad academica para su pubIicacidn en el portal WEB institucional y en el table「o de

avisos de la entidad academica. Dicha resoiuci6n se「a inapeiabIe・

La faIta de aIguno de los 「equisitos y documentos para participar que se enIistan en el

fo「mato de AVISO DE EXPER旧NCIAS EDUCATiVAS VACANTES TEMPORALES,

invaIidar訓a propuesta de asignaci6n de Consejo T色cnico,

CuaIquie「 asunto no p「evisto en ei presente AVISO o que constituya una necesidad de

interpretaci6n para su aplicaci6n Io resoIve「台la Secreta「ia Academica o Ia Secretaria de


