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しa Universidad Michoacana de San Nicolas de輔daIgo, a t「aV6s de岨, Consejo T6cn加del

ColegわPrimitivo y Nacional de San Nicoはs de Hida!go, en t6rminos de Ia Legislaci6n

Universitaria vigente ap!了cabIe:

CONVOCA

A todo el Pe「sonal Acad6mico ordina吋interesado en parfieipar en ei CONCURSO DE OPOSIC書ON

!NTERNQ bajo las siguientes:

BASES

A○○　EI Concu「sose Ileva「a acabo los d了as 25, 26, 27y28de marzode 2019, en Ias instafaciones

del Colegio Primitivo y NacionaI de San Nicolds de胴aIgo川bicadas en ia Avenida Francisco上

Made「o Poniente No- 351, Centro Hist6「ico同Orelia, Michoacan, C.P. i8000, de las O9:00 (nueve) a las

1 8:00 (dieciocho) ho「as.

B〇一　Las mate「ias pa「a Ias pIazas de P「ofeso「de Asignatu「a “B墨era掴a8 Siguientes: 、ヂ　　　　　*一

No.DE ORD各N �MATERIA �S嘗e℃i6N �S巨M巨S丁R巨 �BACH �しUNES �肌AR丁ES �而RC9旺S �JUEVES �V惟RN王S �HORA与/ 純M 

01 �LENGJAYLITERATURA しATINASl �21Rep. �05 �H.S, �18:15-19:45 �16:45葛18:15 � � � �04 

02 �F肥OSOF「A= �22 �04 �丁,C. � � �17:00-18:00 � �17:00-19:00 �03 

03 �FILOSOF「A= �23 �04 �丁.C. � � �18:00-20:00 � �14:0015:00 �03 

04 �EDJCACIONFisICAl (VARONIL) �01Rep. �01 �丁,C. � �08:00-09:00 � �08:00-09:00 � �0之 

05 �EDUCAC16NFisICA= (VARON町 �、07 �02 �丁.C, � �14:00-15:00 � �14:00-15:00 � �02 

06 �INGLEsT圭cNICOPOR ESPECIALIDAD" �21 �06 �上A. �14:00-16:00 � �14:00-15:00 �14:00-15:00 � �04 

07 �BIOLOGiAS脚ERIOR= �01 �06 �Q,B. � � �10:00-10:45 � �09:15-10:45 �3/2 

08 �lNGLEsTEcNiCOPOR ESPECiALu)AD= �01 �06 �E.A. �12:00-14:00 � �12:00-13:00 �10:00-11:00 � �04 

09 �COMPUTACI6Nll �02 �06 �H.S, �10:00-12:00 � � �　1 10:00-12:00 � �04 

10 �EDJCACi6NFisICA= (VARON肥) �06 �02 �丁.C. � �17:00-18:00 � �1了:00-18:00 � �0之 

U.M.S,N.櫨.
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C○○　　La (S) Plaza (S) a ocupa「son:

1・ Pfazas de P「ofesor de Asiqnatura “B” se pe「cibira un sueldo base mensual de: $189,13

(Ciento ochenta y nueve pesos, 13/100 M.N,) po「 ho「a/semana/mes, maS Ios conceptos

conespondientes, COn un ho「arie de (Ve「 tabia de materias). Con ca「acte「 de iNTERINAS, a

Pa而de que se declare firme e巾「esente concurso en todas sus etapas y/o hasta e1 18

(dieciocho) de agosto de 2019 (dos m冊iecinueve).

D."　Requisitos Genera漢es para todos Ios aspirantes:

Cub証Io establecido en ei a面culo　23 del Reglamento Gene「al del Perso=a! Acad6mico, Seg血

C脚eSPonda:

PrQ縫sor de Asignatura “B”:

Cub証Ios eSfablecidos en e! a描culo 23 del Regtamento GeneraI deI Personal Acad6micoこ

a) Tener T軸o de Lieenciatura en el a「ea para la que se contrata.

b〉　Ap航ud demost「ada pa「a la docencia, El requisito dei t剛o podra dispensa「se po「 acue巾o del

H. Consejo T色cnico, en los siguientes casos:

1) Cuando en el bac刷erato no concu汀an aSPi「antes que tengan t剛o y los que se

PreSenten hayan ap「obado 10S CursOS co汀eSPOndientes a una licenciatura, en el

a「ea de Ia materia que se trata; y

2) En Ia ensehanza de lenguas vivas, de materias A面stieas, de Educacj6n Fisiea y en

看as de Adiestramiento, En los supuestos a que se 「efie「e este inciso, ds

而e「esados deberan habe「 ap「obado k)S o冊sOS correSPOndientes a la especiaiidad

de que se trate, O demostra「 mediante los procedimientos que se紬e el H, Consejo

Tecnico, los conocimientos de la materia que se vaya a impa血

C) Po「 los menos dos afro9 de experfencia en ia docencia o en ia-invest屯acぬn;

d) Habe「 pu帥cado trab可vs que ac「editen su competencia en Ia docencia o pn Ia investieaci6n.

Este 「equisito podra djspensa「se a Ios p「ofeso「es que en la di「ecci6n de sem血ahos y tesis, O

U・M・S.N"H.　en la impa融6n de cu「sos especiales, hayan desempehado sus labores de mane「a

五
〇
二
三
㌦
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Las solicitudes que no sean acompa吊adas de la documentaci6n que avale los m釦os cu面cula「es del

SO=citante y las que no cumpian con Ios 「equisitos exigidos, Se「釦desechadas.

E.　Los aspi「antes deberan e而ega「 en orisinal y/o coplaS Certifroadas po「 Notarie Pd帥co para su

revisi6n, Su SO剛ud y documentos que avalen sus m鍋os curricula「es, aneXando un 」uegO de

COPlaS Pa「a Su cotejo, en la O砧na de Ia Di「ecci6n: Ave" Francisco I" Madero, Poniente No・

351, Centro Hist6rico, Morelia,晒choacan, C,P,粥劇場, en un horarie de las lO:00 (diez) a」as

13:00 (t「ece) horas y de las 17:00 〈d ecisiete〉 a las 19:00 (diecinueve) ho「as, a Pa而de la fecha

de la pubiicaci6n de la p「esente Convooatoria y hasta e1 22 de marzo de 2019.

F,　Pa「a efectos administrativos conforme a los a面culos 15 y 31 del Reglamento General deI

Personai Acad6mico, Se les so=cita a Ios concursantes e而egar fa sigulente documentaci6n:

G.

1. Documento oficia漢que acredite §e「 Pe「SOnal acad6mico definitivo dentro de la Unive「sidad.

2. Carga ho「a「ia de面O de la dependencia, que aC「edita「ala Sec「eta「ia Acad6mica de la

3. En el caso de carga ho「a「ia de師tiva en ot「as dependencias dentro de la Universidad

Michoacana, la constancia debe「a se「 expedida por la Sec「etaria Acad6mica de cada una

de las 「eferidas dependencias.

4, Pa「a los efectos de=nciso l, los 「esultados dei Concu「SO eStaran disponibles en la

mampa「a que se ocupa pa「a avisos de la Regencia del Colegio P「imitivo y Nacional de San

NicoLas de Hidalgo.

La selecci6n del aspi「ante que obtend「a la plaza, la realiza「a una Comisi6n Acadさmica

Dictaminadora, la cual emiti「a su fa=o conforme a! cump=面ento d引os 「equisitos, medi-ante la

「evisi6n de la documentaci6n entregada y de acue「do con la ponderaci6n de puntajes de la

tabla de valoraci6n. Poste「io「mente este dictamen junto con las tabias de valo「aci6n de cada

uno de‘ los pa融pantes, Se「a tu「nado a旧Consejo Tecnico pa「a su rat佃eaci6n o rechazo"

Los aspectos gene「ales m了nimos que las Comisiones Acad6micas Dictaminado「as debe「all

Ca晒ca「 a Ios participantes son:
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La caiifieaci6n sera determinada de acue「do a la TabIa de valoraci6n co廿eSPOndiente.

l,　Ei H. Consejo Tecnico de la Dependencia, anaIizara ios dictamenes de las Comisiones

Acad6micas Dictaminadoras, al dia siguiente habiI de ia emisi6n deI mismp y pub=cara los

「esuItados deI Concurso en los mismos luga「es donde se haya fijado la Convocatoria, el dia, 02

de abril de 2019, comunicando por escrito a cada uno de los participantes ei resuitado dei

J.　Los concursantes que no esten de acuerdo con los 「esultados deI Concurso de Oposici6n,

POdran interpone「 por esc「ito, eI recurso de inconfomidadante el Presidente del H. Consejo

T6cnico, eSta inconformidad debera presenta「se de面O de ios 3 (tres) dias habiles siguientes a

ia fecha en que se dieron a conoQer dichos resu闇dos, debiendo aportar Ias p川ebas

COnducentes,

K.　Presentando en tiempo ei recu「so de inconformidad, e旧Consejo T色cnico e而egara copia dei

mismo, ai concursante que en su caso hubiese sido decIarado vencedor respecto a la mate南o

Plaza impugnada, COnCediendole el termino de 3 (t「es) dias habiles pa「a que por escrito exprese

Io que a sus intereses converlga'

L,　Contestando o no e=raslado aducido en el pdrafo anterior, ei H, Consejo T6cnico de両O de un

t台rmino no mayor de 5 (Cinco) dias hab=es anaiizara las inconformidades presentadas por los

concursantes y ias resoivera con caracter de inapeiables, io que se ies no輔ca「a po「 escrito.

M,　Jna vez que se hayan resuelto los recu「sos de inconformidad o que haya transcu面do el

termino dentro deI cual debieron interponerse, que Se haya hecho, el Tituiar de la Dependencia

respectiva comunicara por escrito ai C. Rector y a ios conc冊Sante§ aprobados en un termino de

3 (tres) dias habiies Ios resultados dei concu「so, Para que Se realicen ios　胎mites

administrativos de adjudicaci6n de piaza, en las terminos concursadas,

N,　Cuando deI Concu「so de Oposici6n lntemo se deciare desierto, ya Sea POrque los aspi「antes no

CumPlen con ios requisitos, O bien por faIta de aspirantes, Se PrOcedera a efectuar el Concurso


