
Cunα de H roe5, C拓soI de Pensαdo鳩s

La Jniversidad Michoacana de San NicoIas de Hidaigo, a traV6s deI H, Consejo T6cnico dei

Colegio Primitivo y Nacionai de San Nicolas de Hidaigo, en t6rminos de la Legis-aci6n

Jniversitaria vigente aplicable:

CONVOCA
A todo el Pe「sonal Acad全mico o「dinario言nte「esado en pa軸pa「 en el CONCURSO DE OPOSiCi6N

INTERNO, bajo ias siguientes:

BASES

A・"　EI Concurso se =eva「a a cabo ios dias lO, 13, 14 y 16 de mayo de 2019, en las instalacjones

del Colegio Primitivo y Nacional de San Nico胎s de HidaIgo, ubicadas en la Avenida Francisco上

Madero Poniente No・ 351, Centro Hist6「ico, Mo「elia川Choacan, C,P. 58000, de las O9:00 (nueve) a las

18:00 (dieciocho) horas

B'" Las materias o las ateas del Concu「so, Se「an las que se anexan en las tabias l, 2, 3, 4, 5 Y 6.

C.“ Las PIazas a ocupa「son:

uM.S.N"虹

TABLA 2

CATEGORiA �ÅREA �しJN巨S �MARTES ���MiERCOしES �JJEVES �、VIERNES �HORASl S各M 

AYJDANTEDE �QU帥CA �16:00-18:00 �12 �00-14 �00 �12:00-14:00 �15:00-17:00 �12:00-14:00 �20 

TEcNICOACAD巨MICO “A’’DEMEDIOTIEMPO ���14 16 �00-16 00-18 �00 00 �16:00-18:00 �17:00-19:00 �14:00-16:00 
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丁ABLA 3

CATEGORiA �ÅR巨A �LJNES �MARTES �MiERCOLES �JUEVES �ViERNES �HoRASI S各M 

AYUDANTEDE TEcNICOACADEMICO “A’’DEMEDIOTiEMPO �P§!印し口的 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �15:00-16:00 17:00-20:00 �16:00-20:00 �20 

TABLA 4

CATEGORiA �ÅREA �LUNES ���MARTES �MIERCOLES �JJEVES �ViERNES ���HORASl S各M 

AYJDANTEDE TEcNICOACADEMiCO “A”DEMEDIOTiEMPO �BIOLOGIA �07 �00-08 �00 �15:00-17:00 �14:00-15:00 �07:00-09:00 �09 �00-11 �00 �20 
09 12 16 �00-10 00-14 00-18 �00 00 00 �17:00-19:00 �18:00-19:00 �09:00-10:00 �11 13 �00-13 00-14 �00 00 

CA丁EGORiA �ÅREA �LJNES ���MARTES ��MIERCOLES �JUEVES �VIERNES �HORAS/ SとM 

AYUDANTEDE TEcNiCOACADEMiCO “A”DEMEDiOTiEMPO �BiOLOGiA �07 09 12 14 �00-09 00-11 00-14 00-18 �00 00 00 00 �11 15 18 �00-13:00 00-16:00 00-19:00 �16:00-17:00 17:00-19:00 �15:00-17:00 �08:00-09:00 �20 

CA丁EGORiA �ÅR且A �LUNES‘ ���MARTES �MiERCO」ES �JJEVES �ViERNES �調oRASI S亡M 

AYUDAN丁EDE �FisICA �08 �00-11 �00 �08:00-10:00 �08:00-10:00 �08:00-12:00 �08:00-09:00 �20 

T巨cNICOACAD巨MICO ``A’’DEMEDIOTIEMPO ��11 13 �00-13 00-15 �00 00 ��10:00-12:00 �12:00-14:00 �09:00-11:00 

D." Requisitos Generaies para todos ios Aspi「antes:

Cubrir los establecidos en el A面cuio 21 dei Reglamento Gene「ai deI Personal Academico

AYJDANTE DE TEcNICO ACADE血co “A” DE MEDiO TiEMPO

Pa「a ocupar cuaiquie「a de los niveies de Ayudantes de Docencia, de lnvestigaci6n o de Tecnic

Acad6micos, Se debera cumpIi「 m仙mo con los siguientes 「equisitos:　　　　　　　　‘

OFI

Nive看“A,,

U.M.S.N.H.

a) Haber acreditado porlo menos ei 75% del Pian de Estudios de una Licenciatu「aen el area pa「a

la cuaI se contrata; y

b) Haber obtenido un promedio no menor de ocho en Ios estudios reaiizados"
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E“ Los aspi「antes deber釦entrega「 en original y/o copias ce輔cadas por Notarie P酬co para su

「evisi6n, Su SO=citud y documentos que avaIen sus m釦tos cu面Cula「es, aneXando un juego de

copias para su cotejo, en la Ofieina de la Di「ecci6n: Ave, Francisco I. Madero, Poniente No,

351, Centro Hist6rico, Morelia. Michoacan. C,P. 58000, en un ho「ario de las lO:00 (diez) a

las 13:00 (trece) horas y de las 17:00 (diecisiete) a ias 19:00 (diecinueve〉 horas, a Pa冊de Ia

fecha de ia pubIicacidm de la p「esente Convocatoria y hasta el dia O9 (nueve) de mavo de

2019 (dos miI diecinueve),

F〃　Pa「a efectos adminis廿ativos conforme a ios a面CuIos 15 y 31 deI Regiamento Generai deI

Pe「sonai Acad色mico, se ies solicita a ios concu「santes entregar ia siguiente documentaci6n:

1 ・ Documento oficiai que acredite se「 pe「sonai academico de帥tivo dentro de la Unive「sidad.

2"　Ca「ga horaria dentro de la dependencia, que aCreditar紺a Secretaria Academica de ia

3・ En ei caso de carga ho「aria de帥tiva en otras dependencias dent「o de la Unive「sidad

Michoacana, la constancia debe「a se「 expedida po「 la Sec「eta「ia Acad色mica de cada u[a

de ias 「eferidas dependencias.

4"　Para los efectos de=nciso l, los 「esultados deI COncu「so esta「an disponibIes en la

mampara que se ocupan pa「a avisos de ia Regencia del CoIegio軸mitivo y NacionaI de

San NicoIas de Hidalgo.

G. La seiecci6n dei aspirante que obtend「a ia plaza, ia reaiizara una Comisi6n Academica

Dictaminado「a, ia cuaI emiti「a su fa=o conforme al cump=miento de los 「equisitos, mediante la

「evisi6n de la documentaci6n entregada y de acue「do con ia ponde「aci6n de puntajes de la

tabia de vaioraci6ni Poste「jo「mente este djctamen junto con las tablas de vaioraci6n de cada

uno de los participantes, Se「a tumado a旧Consejo Tecnico pa「a su ra輔caci6n o rechazo.

H. Los aspectos generales m仙mos que las Comisiones Academicas Dictaminadoras debe「an

Ca冊car a tos participantes son:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U.朗.

a, Nivel y/o g「ado academico;

b. Expe「iencia academica;

C, Expe「iencia profesionai;

d, PubIicaciones; y,

e. En gene「al su labo「 acad6mica desa「「O=ada事
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La ca"fieaci6n sera determinada de acuerdo a Ia Tabia de vaio「aci6n co汀eSPOndiente,

i, EI H, Consejo Tecnico de la Dependencia, analizara ios dictamenes de Ias Comisiones

Academicas Dictaminadoras, ai dia siguiente hab= de la emisi6n del mismo y pub=cara los

resuItados dei Concu「so en ios mismos lugares donde se haya fUado la Convocatoria, ei dia 22

(Veintidds) de mayo de 2019 (dos mii diecinueveL comunicando por escrito a cada uno de los

Pa軸Cipantes el resultado deI concurs6.

J, Los concu「santes que no est6n de acuerdo con los 「esuItadas del Concu「so de Oposici6n,

POdran interponer por esc而o, el recurso de /nconfomidad ante ei Presidente del H, Consejo

Tecnico, eSta inconformidad debera presentarse de而O de 10S 3 (tres) dias habiies siguientes a

la fecha en que se dieron a con9Cer dichos resu闇dos, debiendo aporta「 las叩ebas

COnducentes,

K"　Presentando en tiempo ei 「ecurso de inconformidad, el H. Consejo T6cnico e両egar台copia dei

mismo, al concursante que en su caso hubiese sido dec「arado vencedor respecto a la materia o

Plaza impugnada, COnCediendole e=ermino de 3 (tres) dias habiIes para que por esc亜o

exprese lo que a sus inte「eses convenga,

L Contestado o no e=raslado aducido en eI p釦rafo anterio「, ei H. Consejo Tecnico de而O de un

termino no mayor de 5 (Cinco) dias habiles ana=zaralas inconformidades presentadas por los

COnCu「SanteS y las resoivera ∞n caraCter de inapelables, lo que se les no輔cara por esc亜0,

M, Una vez que se hayan resueIto los recu「so de inconformidad o que haya t「anscu両do,eI termino

dent「o dei cual debieron inte「pone「se, que Se haya hecho, eI TituIa「 de la Dependencia

respectiva comunica「a po「 esc「ito ai C. Rector y a ios concursantes aprobados en un t6rmino

de 3 (tres) dias habiies los resuitados dei concurso, Para que Se reaii∞n les tfamites

adminis廿ativos de adjudicaci6n de piaza, en ios t6rminos concursados.

N. Cuando dei Concurso de Oposici6n intemo se decIare desieho; ya Sea POrque los aspirantes no

CumPIen con los requisitos, O bien por falta de aspirantes, Se PrOCeder争a efectuar ei Concurso

de Oposici6n Abieho.

U.M.S.N.H.

Mo「eiia, Michoacan a = de abr= de 2019

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO TEcNiCO

DEL COLEGIO PRIMITIVO Y NAC!ONAし

DE SAN NICOLÅs DE H!DALGO
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