Cunα de Hgroe5, C/isol de Pens。dores

La Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, a traV6s de看H, Consejo T6cnico dei
Co看egio Primitivo y Nacionai de San Nicolas de Hidalgo

en t6rminos de ‑a Legis‑aci6n

Universitaria vigente aplicabie:

CONVOCA
A todo el Personal Acad6mico ordinario言nteresado en participa「 en el CONCJRSO DE OPOSICi6N

iNTERNO, bajo las sigujentes:

。BASES

事態
A○○

Ei Concu「so se Ilevara a cabo Ios dias. 11 y 12 de abr冊e 2019, en ‑as insta‑aciones de‑

Colegio Primitivo y Naciona看de San NicoIas de Hidaigo, ubicadas en ia Avenida Francisco上

Madero Poniente No

351, Cent「o Hist6「ico, Mo「eiia川Choacan, C,P, 58000, de las O9:00 (nueve) a las

18:00 (dieciocho) ho「as,

B""

No.DE ORDEN

Las mate「ias para ias plazas de Profeso「deAsignatura

MA丁ER看A

SECCI6N

01

HiSTORiADEM巨xiCOl

02

HiSTORIAUNIVERSALiI

SEMESTRE

01

BACH

01

27

」UNES

TiCi

02

B

, Ser知las siguientes:

MARTES

Rep.

MIERCO」ES

J]EVES

11:45‑12:30

丁.C.

16:00‑18:00

ViERNES

12:30‑14:00

15:00‑16:00

.s.N.露u La(S) Piaza(S)aocuparson:
PIazas de Profesor de Asianatura
(Ciento ochenta y nueve

B

, Se PerCibira un sueido base mensuai de: $189.13

pesos, 13/100 M.N.) por hora/semana/mes, maS ias conceptos

OO什eSPOndientes, con un hora「io de (Ver tabIa de materias), Con caracter de lN丁ERiNAS, a
Pa冊de que se decia「e firme ei presente concu「so en todas sus

etapas y/o hasta ei 18

私。。(dieciocho) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve)・
"

Requisitos Generales para todos Ios aspirantes:

Cubri「 io estabiecido en ei a「t了cuIo

23 dei Reglamento Gene「aI dei Personai Acad5mico, Seg血

COrreSPOnda:

Colegio Primitivo y Nacional de SaれNicoIas de HidaIgo

Av. Madero Pte. 351 Col. Centro, Moreiia, Michoacan. M6xico
TeI. (443) 312.31.91 l www.coiegio.umich.mx

HORAS/ SE
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HOJA2

Profesor de Asignatura

B

:

Cubrir los establecidos en el a面cuio 23 del Regiamento GeneraI del Persona看Acad6mico:
a) TenerT剛o de Licenciatura en ei area para ia que se contrata,
b) Aptitud demostrada para Ia docencia. Ei requisito de冊ulo podra dispensarse po「 acuerdo dei
H. Consejo T6cnico, en los siguientes casos:

軌肌S謙瓜

1) Cuando en el bac剛erato no concurran aspi「antes que tengan剛o y los que se
P「eSenten hayan aprobado ios cursos co「「espondjentes a una iicenciatura, en ei
a「ea de la materia que se trata; y

2) En la ensehanza de Ienguas vivas, de mate「ias Artisticas, de Educaci6n Fisica y en

Ias de Adiestramiento" En ios supuestos a que se refiere este inciso, los

G王

圏‰
￣

C〉

霊霊器器豊器等嵩器器書誌

T6cnico言OS COnOCimientos de ia materia que se vaya a impartir,

Por los menos dos afros de experfencia en la docencia o en ia investigaci6n;

d) Haber pubiicado trabajes que acrediten su competencia en la docencia o en ia invest鳴aci6n,

Este requisito podra dispensa「se a ios p「ofesores que en la direcci6n de semina「ios y tesis, O

en la impartiei6n de cursos especiaies, hayan desempeRado sus labo「es de manera

SObresaiiente.

Las solicitudes que no sean acompahadas de la documentaci6n que avaIe los meritos c両cuia「es deI
SOlieitante y las que no cumpian con los requisitos exigidos, Se「an desechadas.

E‑

Les aspi「antes deberan entregar en or鳴inai y/o copias ce珊cadas por Notario P州ico para su
revisi6n, Su SOlicitud y documentos que avaien sus m6ritos c川面ouIares, aneXando un juego de

copias pa「a su cotejo, en la O抽na de la Direcci6n: Ave, Francisco i. Madero, Poniente No,

3聖font「o Hist緬co‑ Mo「叫Mic垣CれC"P‑ 580001 en un ho「ario de ias lO:00 (djez) a̲las
13:00 (trece) ho「as y de ias 17:00 (diecisiete) a las 19:00 (diecinueve) ho「as, a Pa冊de la fecha

de la publicaci6n de la presente Convocatoria y hasta e=O de ab川de 2019,

F.

Para efectos administrativos conforme a los a硝culos 15 y 31 dei Reglamento Gene「ai dei
Personal Academico, Se ies soiicita a los concursantes e面egar ia siguiente documentaci6n:

Colegio Primitivo y NacionaI de San Nicolas de Hidaigo
Av. Madero Pte. 351 CoI. Centro, Moreiia, Michoacan. M6×ico

TeI. (443) 312.31,91 l www,COlegio,umich.mx
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当破る

1・ Documento oficiai que acredite ser pe「sonal acad6mico definitivo dent「o de la Universidad.

2'

Ca「ga horaria dentro de la dependencia, que aCredita「ala Sec「eta「ia Academica de la

3・ En el caso de ca「ga horaria de軸tiva en ot「as dependencias dentro de ia Universidad

Michoacana言a constancja debera ser expedida por la Secretaria Acad6mica de cada una
de ias 「efe「idas dependencias,

4. Pa「a ios efectos de=nciso l, ios resuitados del Concurso estaran disponibles en la

mampara que se ocupa pa「a avisos de ia Regencia deI Colegio Primitivo y Nacionai de San

Nicolas de Hidaigo.

G,

La seiecci6n dei aspirante que obtendra la plaza, Ia 「ealizara una Comisi6n Acad6mica
Dictamjnadora言a cuai emjtira su fa=o conforme aI cumplimiento de los requisitos, mediante la

「evisi6n de ia documentaci6n entregada y de acuerdo con la ponderaci6n de puntajes de la
tabla de vaIo「aci6n, Posterio「mente este djctamen junto con ias tabIas de valoraci6n de cada

uno de Ios partieipantes, Sefa tumado al H, Consejo T6cnico para su ratificaci6n o rechazo.

Los aspectos generaIes minimos que las Comisiones Academicas Dictaminadoras deberan
Caiificar a ios pa巾cipantes

son:

a) Nivei y/o grado acad6mico;
b) Experiencia acad6mica;
C) Experiencia profesional;

d) Pub=caciones; y
e) En generaI su iabor acad6mica desarro=ada,
」a califica。i6n s。ra d。t。.minada d。 a。u。.d。 a la Tabia d。 Vai。.a。i6n 。。r.。SP。ndi。nt。. OFraN乞

蘭

i,

Ei H, Consejo T6cnico de la Dependencia, anaiizara ios dic伯menes de ias Comisi
Acad6micas Dictaminadoras, al d了a siguiente habil de ia emisi6n del mismo y pubIicara ios

resultados deI Concurso en Ios mismes lugares donde se haya f叫ado la Convocato南, ei dia, 06
de mayo de 2019, comunicando por escrito a cada uno de Ios parficipanteS el 「esuttado dei

Les concursantes que no est6n de acuerdo con ios resultadas dei Concurso de Oposici6n,
POdran interponer por esc「ito, el recurso de mconfomid拙ente ei Presidente dei口, Consejo
丁ecnico, eSta inconformidad debera presentarse dentro de los 3 (t「es) dias hab=es siguientes a

ia fecha en que se die「on a conoce「 dichos resuItados, debiendo apoha「 ias p川ebas

CoIegio Primitivo y NacionaI de San Nicolas de Hidalgo
Av. Madero Pte. 351 CoI. Centro, More=a, Michoacan. M6×ico

TeI. (443) 312.31.91 I www.coiegio.umich.mx
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HOJA4
Presentando en tiempo el recurso de inconformidad, ei臣Consejo T6cnico entregara copia dei
mismo‑ al concu「sante que en su caso hubiese sido decla「ado vencedor respecto a ia materia o

Piaza impugnada, COnCediendoie ei termino de 3 (tres) dias habiles pa「a que por escrito exprese

Io que a sus intereses convenga.

Contestando o no e出asiado aducido en ei p鉦afo ante「for, ei H, Consejo T色cnico dent「o de un
termino no mayor de 5 (Cinco) dias habiies anaiizara ias inconformidades presentadas po「 ios
COnCu「SanteS y ias 「esoIvera con caracter de inapeiabIes言O que Se les notifica「a po「 escrito,

M.

Una vez que se hayan resueIto ios recu「sos de inconformidad o que haya t「anscurrjdo el

t6「mino dentro dei cual debie「on冊erbonerse川ue Se haya hecho, e冊uiar de ia Dependencia
「espectiva comunicara por escrito al C, Rector y a los concursantes aprobados en un termino de
3 (tres) dias habiies ios resuitados del concurso, Para que Se rea=cen Ios t「amites

administrativos de adjudicac胎n de piaza, en los t6rminos concursados,

Cuando dei Concurso de Oposici6n inte「no se decIa「e desierto, ya Sea POrque los aspirantes no
CumPlen con los requisitos, O bien po「 falta de aspi「antes, Se PrOCedera a efectuar ei Concurso

de Oposici6n Abierto.

MoreIia, Michoacan a 28 de marzo de 2019

/蒙三三≡

M,D, MiGUEしÅNGELES HE轍鮒紺能晒しGO
PRESIDENTE DEL H, CONSEJO TEcN!CO
DEL COLEGiO PRIM!TIVO Y NACIONAL
DE SAN NICOLÅs DE HIDALGO
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