SECRETARIA ACADEMICA
Dirección General

de1 Área Académica de Humanidades
Facultad de Sociología

AVISO
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS VACAI{TES
TEMPORALES
Con fundamenLo en ef arLícul-o l0 del EstaLuto de Personal- Académico de

fa Universidad Veracruzana y el- Dictamen de Programación Académica
emitido por la Dirección General del Área de Humanidades, Ia Dirección
de la Facu1tad de SociologÍa convoca a su personal académico adscrito e
para ocupar las plazas vacantes temporales
interesado en participar
como docente de asignatura para el- periodo escolar AGOSTO 2017-ENERO
2Ot8, que a contínuación se enlistan de conformidad con fas reglas que
se detalfan en el presente Aviso.
A) DATOS DE LA PTAZA
REGIóN: XALAPA
CAIÍPUS: XALAPA

ÁRse:

HUIIANTDADES

SISTED4A : ESCOLARIZADO
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PArA FORMULAC]óN DE PROYECTOS SOCIALES: GrAdO dC IiCCNCiATUTA EN
sociología preferentemente o alguna otra ciencia social y maestría en
sociología u otra ciencia social, con experiencia profesional y docente
en instituciones de educación superior en las áreas de planeación y
formación y/o dominio de conocimientos en l-os
gestión social,
contenidos del programa de 1a materia y disposición a colaborar en
actividades académicas, de vincul-ación y de gestión insLiLucional-.
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PATA INTRODUCCIóN A I,A TEORÍA SOCIOLóGICA f , TEORÍA SOCIOLóGICA DE ],A
Grado de
y TERMTNAL r:
SOCTOLOGÍA POLÍTrCA r:
GLOBALTZACTóN ,

en sociología y maestrÍa en sociología u otra ciencia
licenciatura
con dominio de conocimientos en el- campo de Ia teoría
social,
de educación
docente en insLituciones
experiencia
sociológica,
superior, formación y/o dominio de conocimientos en l-os conLenidos del
programa de 1a materia y con disposición a colaborar en actividades
académicas, de vinculación y de gestión institucional.

para EXpERIENCIA RECEPCIONAL y METODOLOGÍe pe LA I¡WESTIGACIóN I: Grad.o
en sociología preferenLemente o alguna otra cíencia
de licenciatura
social- y maestría en sociología u otra ciencia social, con experiencia
de educación
social y docente en instituciones
en investigación
superior en 1as áreas de teoría e investigación sociológica, formación
y/o dominio de conocimientos en los contenidos del programa de la
materia y disposición a colaborar en acLividades académicas, de
vinculación y de gestión institucional-.
B)

REQUISITOS Y DOCUMENTACIóN NECESAR]A

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
B.
o

10.
11.
12.
13.
L4.
15.
:-6.

No tener horas pendientes de reubicar;

No rebasar 50 horas de contraLación con 1a Universidad
Veracruzana en cualquier modalidad;
Cumplir con eI perfil académico-profesional señalado para Ia
EE en la que soficite su participación;
Sol-icitud de participación dirigida a] Director de fa Entidad
Académica indicando l-a experiencia educativa a participar,'
Curricufum Vitae con documenLos probatorios que incluyan
constancias que acrediten, experiencia laboral, experiencia
docente, así como formación y actualizacíÓn profesional o
pedagógica, todas en los últimos 5 años;
Títul-o profesional- de licenciatura;
expedida por 1a Dirección
Cédul-a profesional de licenciatura
General de Profesiones de 1a SEP;
Título o documenLo que acredite e1 posgrado (en caso de que e1
posgrado sea parte del perfil requerido);
Cédula profesional de posgrado expedida por Ia Dirección
General de Profesiones de l-a SEP (en caso de que el- posgrado
sea parLe de1 perfil requerido);
Act.a de nacimiento;
Comprobante de domicilio (acLualizado) ;
Clave Única de Registro de Población (CURP);f
Credencial de efector o documento migratorio;
Identificación:
del
Área Básica, presenLar d.ocumento que acred.ite
Para ef caso
para
impartir 1a experiencia educativa;
1a habilitación
Último tal-ón de cheque, y
Una fotoqrafia Lamaño infantil.

Todos l-os documentos señalados en los numerafes del 5 af 15 serán
presentados en fa Dirección de fa Entidad Académica en original para su

SECRETARÍA

ACADÉMICA

Dirección General del Área Académica de Humanidades
Facultad de Sociología

cotejo, agregando copia en formato electrónico PDF de los mismos. En
caso de que dicha información ya haya sido entregada satisfactoriament,e
en formato electrónico PDF durante e1 semestre febrero-julio
201-7, no
será necesaria volverla a entregar salvo que el académico deba
adicionarla o actual-izarla.
Lo anterior deberá ser val-idado por e1
Director de 1a EnLidad Académica.
C)

.- CRITERIOS

GENERALES:

1.- Los integrantes del Consejo Técnico y Autorid.ades Unipersonal-es que
part.icipan en dicho órgano colegiado, deberán observar 1o establ-ecido
en los artículos 307 y 336 fracción VI, VfI y XXV y XXVI del Estatuto
Genera] de l-a Universidad, que a l-a fetra señafan:
"Artícufo 30'7 " Los miembros del Consejo Técnlco deberán excusarse de
intervenir en cualquier forma en fa atención, tramitación, resolución
cuando sean parte def asunto a t.ratar o en los que tenga interés
personal, familiar o de negocios, incluyendo aqué11os de los que pueda
resuftar a1gún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos
hast.a ef cuarLo grado o por afinidad o para Lerceros con los que tenga
relaciones profesiona1es, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de fas que fa autoridad o funcionario o 1as personas antes
referidas formen o hayan formado parte. Cuando se presente alguna de
fas hipótesis descrj-tas en este artícufo ef integrante del- Consejo
Técnico deberá excusarse de participar
en l-a discusión y resol-ución
de1 caso/ quedando const.ancia en ef acta respectiva. E1 no excusarse
será causa de responsabilidad.
En ef caso de 1as autoridades personales y funcionarios que formen
parte def Consejo Técnico de una entidad académica deberán observar 1o
establecido en 1as fracciones xxv y xxvr der artícu]o 336 de este
Estatuto.
Artículo 336.
Además de las atribuciones establ-ecidas en 1a Ley
Orgánica, EstatuLos y Reglamentos respectivos,
las autoridades
unipersonales, funcionarios y toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión con at.ribuciones de mando o manejen o apliquen
recursos económicos de la Universidad Veracruzana tendrán 1as
obligaciones siguienLes :
VI. Excusarse de interwenir
en cualquier forma en fa atención,
tramitación o resolución de asuntos en 1os que tenga interés personal,
famlfiar o de negocios, incluyendo aqué11os de los que pueda resultar
a1gún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta elcuarto grado o por afinidad o para terceros con fos que tenga
relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que fa autoridad o funcionario o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte.

VII. Informar por escriEo a1 inmediato superior y en su caso alsuperior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de 1os
asuntos a que hace referencia Ia f racción anteri-or y que sean de su
3
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conocimiento,. y observar sus lnstrucciones por escrito sobre su
atención, tramitación y resolución, cuando la autoridad o funcionario
no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

- Abstenerse de participar en fos procesos de examen de oposición,
para ocupar una plaza de personal académico vacante o de nueva
creación, en 1a ent.idad académica donde ocupen un cargo o función
directiva, pudiendo hacerfo en una entidad académica distinta a 1a que
XXV.

r r --lagE
-^
urr

,

por motivo de su encargo,
e influirr
xxVI. - Abstenerse de partlcipar
en los procesos de selección para ocupar una plaza de personal
académico, vacante o de nueva creación, en fos que tenga interés
personal, famil-rar o de negocios, j-ncluyendo aqué1fos de 1os que pueda
resuftar a]gún beneficio para é1, su cónyuge o parientes consanguíneos
o para
o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles,
laborales o de
terceros con los que tenga relaciones profesionales,
negocios r o para socios o sociedades de las que el trabajador
o las personas antes referidas formen o hayan formado
universitario,
n¡rla
t,q!

uu.

2. - para 1a designación correspondiente se considerarán como referentes
de eval-uación, l-a formación y actualización académica, los antecedentes
de desempeño académico (experiencia docenLe, producción derivada de

en Lrabajo
participación
artística,
o creación
investigación
fa
exper]-enc]-a
recepcional-, gestión académica, tuLorías) así como
profesional en eI perfil convocado.
- La f echa de contraLación del docent.e por asignatura interino
designado, se reaIizará a partir del día de la publlcación de l-os
resuftados, siempre y cuando se hayan entregado a 1a Dirección de
Personaf Lodos l-os documenLos establ-ecidos en el- presenLe AVISO.
3.

D).-

DESARROLLO

DEL

PROCESO:

publicado e1 AVfSO en e1 porLal web de la enLidad (convocatoria de
plazas) y en su Lablero de avisos correspondient.e, mismo que contiene
correspondiente, Ios
l-a relación de EE o materias con el perfil
dichas EE vacanLes
de
1a
designación
en
interesados en participar
mencionados en Ios
1os
documentos
temporales, deberán enLregar todos
de 2OL7 en horario
L7
agosto
de
requisitos de participación del 15 aI
de 09:OO a 15:OO horas en la enLidad académica correspondienLe.
Entregados y validados los documentos de requisitos de participación
por los inLeresados, se deberá convocar en tiempo Y forma a sesión de
Consejo Técnico, misma que se efect.uará eI dÍa l-8 de agost.o.
Finafizada Ia sesión de Consejo Técnico se l-evantará j-nmediatamente elActa pormenorizada de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados
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por dicho órgano colegiado, y que contendrá de manera enunciaLiva mas
no limitativa, Ios criterios empleados y l-a argumentación sobre l-a
designación.

Dicha AcLa, deberá ser autent.ificada con Ia firma del Director
entidad académica y de todos los integrantes del Consejo Técnico.

de la

El Acta del- Consejo Técnico que contiene el o los acuerdos previos
sobre la designación se enviará un día hábil posterior a l-a fecha de
celebración de la sesíón a la Dirección que corresponda con un oficio a
Lravés del- cual se solicitará 1a determinación sobre 1a designación,
incluyend.o copia deI AVISO, solicitudes de los participantes y los
documenLos que integran 1os requisitos de participación en formato
el-ectrónico PDF de Lodos los parLicipantes.
de la Dirección General deI Área Académíca de
Es responsabilidad
t previo análisis y revisión de los expedi-entes de
designación, emitir ef día hábi1 siguiente de recibida la información,
la resolución (notificación) que proceda, remiLiéndola a 1a entidad
académica para su publicación en e} portal WEB i-nstitucional y en eltablero de avisos de fa entidad académica. Dicha resolución será

Humanidades

inapelable.

La fafta de alguno de los requisitos y documentos para particiPar que
se enlistan en el formato de AVISO DE EXPERfENCIAS EDUCATIVAS VACANTES
TEMPORALES, invalidará la propuesLa de asignación de Consejo Técnico.
Cualquier asunto no previsto en el- presente AVISO o que constituya una
1o resol-verá la
para su aplicación
necesidad de int.erpretación
y Einanzas,
AdminisLración
1a
Secretaría
de
SecretarÍa Académica o
instancias.
de
estas
según los ámbitos de competencia de cada una

"-Ljs de Veracruz: Arte, Ciencia, Lt)2"
Xalapa, Ver., 14 de agosto de 20L7.
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