
UNIVERSIDAD MI< 'IIOACAN A DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

FAClJI f.\D DI. l C0:\0:\IIA' \ASCO 1>1· QUIROGA" 

La Universidad ~1tchocKana de San Nicol.is de Hidalgo, a través del H. Consejo félniCO de la F, cultad de 
Eronomta Vasco dl' Quiroga", en lermínos d<' la 1 Pgbl,tción Untvcrsilitria vigPnle op(i,able: 

CONVOCA 

A todo <'1 público en general inlE.>resado en pc1rtidp.~r Pn d COI':CURbO DE OPOSICIÓN ABIERTO, b.1jo l.1s 
sigu1cntes: 

BASES 

l. 

2. Las plau.1s• del concurso serán: 
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•Las pldZclS son pam la Unidad Profesionc1l de Uruapan, en la Liu•ncialura en Conwrdo E:-.:terior. 
La(~) plaza(s) a ocupar son: 

• Para l<~s (7) plazas de PROFf.SOR DE ASIGNATURA "8", ~e percih1¡¿¡ un suPido b.hl' n11.'nsual de 
$216.30 (doscientos diE'Ciséis pesos 30/ lOO ~1 .), por hora/semana/m<'S, más lo~ t·onct>ptos 
correspondientes, con el horario arr¡b.l seii.tlado. l..<~s plazas son mt<•nna.,, a partír df1 (,, fl?Cha en 
que quede firme el presente concurso en todds sus l'lap.ts y hasta el d1a 13 de <~goslll de 2023. 

3. Requisitos Generales pc~rd todos los <~spirdnll ~: 
l'ilra las plazas de Proft">or de As•gnatura " 1 ",Cubrir los requisttos E'Stahk~1dos en e l artiCulo 23 úel 
Reglaml.'nto General del Personal Académko: 

• Tener título de Licenciatura en Pllirea para Ja cual se contrata. 
• Aptitud demostrada para la do1 enctcl en e l dft'il en la cual se contrata. 
• Tener por lo menos dos anos de ex p~ril'm ia en la dcx-en ia o en la im; estigacaon. 
• Haber publicado trabaJOS que acrC'di tPn s u compctenda en la d o,encia o ,,n la inwstigación, 

este requisito podrá displ'nsarse d los profesores qut>, l'Il la direcuón de scmmarios, ho:;is y en 
la impartición de cursos espedc~ks hayan desempcnado sus labores de manera <;(lhn~s.tliente. 

Las soliettudes que no sean acompdnadus di' la d(>l:Umentaoón que av,tiL· los méritos curri, ul<~rt'S d 
sohdtante) las que no tu m plan con los requisttos exagtdos scran descctwdas. 
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4. los aspirantes deberán entregar <'n origin,ll v/o copias certifkadas por 'ola no Pub lit o para su 
revisión, su solicitud y documentos qul' aval<'n sus mf>ritos cumculares, anexando un juer,o de wpias 
para su cotejo, en el Centro Administrativo de la Unidad Profesional de Uruapan, con la Directora l'n 
hordfio de las 9:00 a las 14:00 horas y d<> las 15 00 a las 17:00 horas o en ltt ~retaría Acadt>mica d1• la 
!·acuitad dl' Economía "Vasco dt' QuirOf,a", ubicada en el Edificio "T-2", sita en handsw J. Mugira 
S/N, colonia Felicitas del Río, de esta ciudild. en un hora rio d1• 9:00 a las IHKl hortl" \' dt' hts 15:00 a las 
17:00 horas a partir de la fecha de publitadón de la presentl' convocatoria y hast.t d dta ':\ d<> mMz:o de 
!.1 presenteanualidad. U.M.S.N.H. 

5. 

o. La sell'n:ión del aspirante que obtendrá la plaz.1 l.t realizará una Comisión Accidt>miC"a Dictamin®GINA DE\,-AE.O ~ 
la cual emitirá su fallo conformE' al cumplimi1•nto de los requiSitos, rne<hantP la revi~i(m de 1.1 GE ERAL 
docunwntarión entregada y los result.tdos d e Id S pruebas aplicadas, de ncut•rdo con la ponderación de 
puntajes de la tabla de valoración. Po!.teriornwnte este dictanwn junto con la!> tnhlas de' .Jior.JCI(ln de 
rada uno de los participantes, será turnado al l l. Consejo fl'C·nico para su ratifiCllcion o n.>eh.tzo. 

7. l.os aspectos generales nunimos que las Combiones Academicas Dictaminadoras debPr.ín c.tlifir.n " 
los participantes son: 

• Nivel y/ o grado académico; 
• Experiencia académica; 
• Experiencia profesional; 
• Publicaciones; y, 
• En general su labor académita desarrollada. 
• Los resultados de las evaluaciones de los ellcímenes que Sl' apliqu<>n. 

B. Las pruebas a aplicarse serán: 
a) Examen oral de dominio de la m.llt•ri 1 o án•a académica. 
b) Desarrollo por escrito del tema obj••to del concurso; y 
e) Exposinón del tema frc:>nte ,\ grupo, el cual se dará u ronoLer a todos los asp1rantes, en un 

lapso de 24 a 48 horas antes del excmwn. 
La calificación se ajusta ni espl'Cífira111entc a la tahb de valoración rorrespondientl'. 

q. !.os lemas de examen se darán a ronocl'r c1 los a'>pinmtes, el día o de m<lfzo de 2023, en l.ts oficintlS de 
la Unidad Profesional de Uruapan, con 1.1 Di re· lora 1'11 horario de las 9:00 a las 14:00 hor.ts y ele las 15:00 
a léls 17:00 horas. en las instaladonE's ubicadas Pn la Unidad Profes10nal dt• Uruapan \tbirado en 
Avenida Lázaro Cárdenas S/ N, Colonia Revolunón, Uruc~pan, Michoacán. 

10. El H. Consejo Técnico de la Dependencia aualizará los di1 támcnes de l.l!. Comisiones Ac.:~démiras 
Dictaminadoras al día siguiente hcihil de 1.1 cmision del mismo, y publicará los resultados dtl Concur'>o 
en los mismos lugares donde se haya fijado la Convowtona el d1a 13 de mar?.o del prcst>nte .tño, 
tomunicando por escrito a cada uno de los partiCipantes el resultado d ('l concurso par,, los e fectos 
correspondientes. 

11. Los concursantes que no estén de acuerdo con los resultados del Concurso de Opo~tci )n, pod rán 
interponN, por escnto, el rena so de llletmfrnmdad ante el presidente de l H. Consejo récnil'O. Esta 
inconformidad deberá presentarse dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fcdtlt l'n qul' se 
dieron a conocer dichos resultados, debie ndo aportar las prul'has wnducenlcs. ~ 
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12. Presentado en tiempo el recurso de inconformidad, el H. Const'jo Tt\:nico entregará copia del mismo, 
al concursante que en su caso hubiese sido dec!,m1do vcnct>dor respN·to de la matena o pla7.a 
Impugnada, concediéndole el término de 3 (tres) días hctbilC's para que por escrito cxprl'sc lo que a sus 
intereses convenga. 

13. Contestado o no el traslado aducido en el párrafo anlerior, elll. ConsC'jo Tecnico dt>ntro de un término 
no mayor de 5 (cinco) días hábiles analiza reí lt~s inmnformidades presC'ntadas por los l·onrursantcs y 
las resolverá con carácter de inapelables, lo qut! se les notificara por escrtto 

14. Una vez que se hayan resuelto los recursos dP mconformíd,¡d n que haya tJ·anscurrido el término dentro 
del cual debieron interponerse, sin que SP 1aya hE-Cho, el Titular de lc1 Dept'ndcncia rC'spe<"tiva 
tomunicará por escrito al C. Rector y a los toncursantes aprobJdos en un tP.nnino de :l (tn~s) días 'f1?~S. N. H. 
los resultados del concurso, para que se realicen los tramilPs administrativos de adjudic.1ción der. · ;.-.e~, 
en los t&rminos concursados. -. •'~'l · 

,.._,,.,,~~r· . .,.~:t-t . 
.or~íf.::e...,.~ ~~.\ 

15. De tratarse de aspirantes que te~gcm una re lactó~ labornlmn otra~ institut 1ones o patrones, se {'¡ .·t~: ":." ~~~~\ 
presentar documento que acredtte su carga hora na laboral. ~ 1o¡ ~ •

1
§
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16. En caso d<:' declarase desierto el pH'Sente toncurso, se procPderá conforme a 
Legislación Universitaria vigente. 

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2023 

•. a ... ~'-J'umO ROMO D VIVAR MERCADILLO 
PRESIDE DEL H. CONSEJO ECNICO 

CULTAD DE ECO MÍA "VASCO DE QUIROGA" 
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