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XXVI.- Abstenerse de participar e influir, por motivo de su encargo, en los procesos de selección para 
ocupar una plaza de personal académico, vacante o de nueva creación, en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
trabajador universitario, o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.  
 
 

2.- Para la designación correspondiente se considerarán como referentes de evaluación, la 
formación y actualización académica, los antecedentes de desempeño académico (experiencia 
docente, producción derivada de investigación o creación artística, participación en trabajo 
recepcional, gestión académica, tutorías) así como la experiencia profesional en el perfil 
convocado. 
 
3.- La fecha de contratación del docente por asignatura interino designado, se realizará a partir del 
día de la publicación de los resultados, siempre y cuando se hayan entregado a la Dirección de 
Personal todos los documentos establecidos en el presente AVISO. 
 
D).- DESARROLLO DEL PROCESO: 
 
Publicado el AVISO en el portal web de la entidad (convocatoria de plazas) y en su tablero de avisos 
correspondiente, mismo que contiene la relación de EE o materias con el perfil correspondiente, 
los interesados en participar en la designación de dichas EE vacantes temporales, deberán entregar 
todos los documentos mencionados en los requisitos de participación digitalmente al correo 
electrónico lroesch@uv.mx los días 25 de Enero de 16:00 a 21:00 hrs y 26 de Enero de 09:00 a 
14:00 y de 16:00 a 21:00 hrs del año en curso en la entidad académica correspondiente. 
                                                                                                       
Entregados y validados los documentos de requisitos de participación por los interesados, se 
deberá convocar en tiempo y forma a sesión de Consejo Técnico, misma que se efectuará el día 27 
de Enero a las 14:00 hrs. 
   
Finalizada la sesión de Consejo Técnico se levantará inmediatamente el Acta pormenorizada de los 
asuntos tratados y de los acuerdos adoptados por dicho órgano colegiado, y que contendrá de 
manera enunciativa mas no limitativa, los criterios empleados y la argumentación sobre la 
designación. 
 
Dicha Acta, deberá ser autentificada con la firma del Director de la entidad académica y de todos 
los integrantes del Consejo Técnico. 
 
El Acta del Consejo Técnico que contiene el o los acuerdos previos sobre la designación se enviará 
un día hábil posterior a la fecha de celebración de la sesión a la Dirección que corresponda con un 
oficio a través del cual se solicitará la determinación sobre la designación, incluyendo copia del 
AVISO, solicitudes de los participantes y los documentos que integran los requisitos de 
participación en formato electrónico PDF de todos los participantes.  
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