
Cunα de Hgroe5, CtisoI de Pens。dores

La Universidad皿choacana de San Nicolas de HidaIgo, a traV6s deI H, Consejo T6cnico deI

Colegio Prim抽vo y Nacionai de San Nicol各s de Hidaigo, en t6rminos de la Legislaci6n

Universitaria vigente apiicable:

CONVOCA

A todo eI PersonaI Acad6mico o「dinario, interesado en partieipar en ei CONCJRSO DE OPOSiCi6N

iN丁ERNO, bajo las siguientes:

BASES

A〇・　EI Concu「sose=eva「aacabo Iosdias　27, 28, 29y30demayode2019, en Ias instaiaciones

dei CoIe釦o Primitivo v Naciona看de San Nicolas de Hidal鋼o, ubicadas en Ia Avenida Francisco i,

Madero Poniente No・ 351, Centro His軸co, Mo「eIja, Michoacan, C.P. 58000, de las O9:00 (nueve) a las

18:00 (dieciocho) ho「as.

B・"　Las materias para las piazas de ProfesordeAsignatura宵, Se「an las siguientes:

No.DE ORD各N �MA丁ERIA �SECC16N �SEMESTRE �BACH �LJNES �MARTES �MiERCOLES �JJEVES �VIERNES �HORASl S各M 

01 �HiS丁ORIADEMExiCOil �21 �02 �丁.C. �14:00-15:00 � �14:00-15:00 � �14:00-15:00 �03 

02 �LiTERATURAUNIVERSALli �03 �02 �丁iC. � �07:00-09‥00 �07:00-08:00 � � �03 

03 �LITERATJRAJNiVERSALii �04 �02 �丁.C. � �10:00-12:00 �10:00-11:00 � � �03 

04 �LITERATURAUNiVERSALll �07 �02 �丁,C. � � �08:00-10:00 �07:00-08:00 � �03 

05 �LiTERATJRAUNIVERSALli �25 �02. �丁.C, � � �17:00-19:00 �18:00-19:00 � �03 

06 �LiTERAT〕RAUNIVERSALli �26 �02 �丁iC. �15:00-16:00 19:00-20:00 � � �19:00-20:00 � �03 

07 �LITERATURAJNiVERSALII �27 �02 �丁iCi �16:00-17:00 �19:00-20:00 �19:00-20:00 � � �03 

08 �LOGiCAll �22 �02 �丁.C. � �14:00-15:00 18:00,19:00 � �14:00・15:00 � �03 

09 �LiTERATURAMEXICANAl �21Repi �03 �丁.C. �18:00-19:00 � � �16:00-18:00 �曹甥 �煎凝。 、鵬 

就き 畿i′ �欝騒 
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C."　　La (S) PIaza (S) a ooupar son:

Piazas de Profesor de Asionatura “B”, Se PerCibira un sueido base mensuai de: $195,47

(Ciento noventa y cinco pesos, 47/100 M,N.) por hora/semana/mes, maS los conceptos

COrreSPOndientes, COn un horario de (Ver tabIa de materias). Con caracte「 de iN丁ERiNAS, a

Pa冊de que se deciare firme ei presente concurso en todas sus etapas y/o hasta ei 18

(d eciocho) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve),

D."　　Requisitos Generaies para todos Ios aspirantes:

Cub而io estabiecido en el a硝culo　23 del Reglamento General del Personai Academico, Segdn

OO汀鎧的nda:

Profesor de Asignatura “B”:

Cubri「 los establecidos en el articuio 23 del Reglamento General dei Personal Acad6mico:

a) Tene「丁剛o de Ljcenciatura en ei area para ia que se co而ata.

b) Ap航ud demostrada para la docencia. EI requisito dei tituio podra dispensarse por acuerdo del

口, Consejo T6cnico, en ios siguientes casos:

1) Cuando en el bach…erato no concurran aspi「antes que tengan tituio y los que se

P「eSenten hayan aprobado Ios cursos correspondientes a una iicenciatura, en ei

a「ea de ia mate「ia que se trata; y

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

Ias de Adiest「amiento. En ios supuestos a que se十efiere este inciso, los

interesados deberan haber aprobado ios cursos correspondientes a la especiaiidad

de que se trate, O demostrar mediante ios p「ocedimientos que se楓e el H. Consejo

T6cnico言OS COnOCimientos de la materia que se vaya a imparti「,

C) Por los menos dos afros de experiencia en la docencia o en ia investigaci6n;

d) Habe「 pu帥cado t「abajos que acrediten su competencia en la docencia o en la investigaci6n.

Este requisito pod「a dispensarse a los profesores que en ia direcci6n de seminarios y tesis, O

en la impartici6n de cursos especiaトes, hayan desempehado sus labores de manera

SObresaIiente,

Las so=citudes que no sean acompahadas de la documentaci6n que avale ios m6ritos cu「「icuiares del

SOiicitante y ias que no cumpian con ios 「equisitos exigidos, Seran desechadas・

CoIegio Primitivo γ Nacional de San NicoIas de HidaIgo

Av. Madero Pte. 351 Coi. Centro, Moreiia, Michoacan. M6xico
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Los aspirantes deberan entregar en original y/o copias ce輔cadas po「 Notario PtIb=co para su

revisi6n, Su SOiicitud y documentos que avaien sus m釦tos c両cuiares, aneXando un juego de

copias para su cotejo, en ia Oficina de la Direcci6n: Ave, Francisco i, Madero. Poniente No,

351, Centro Hist6rico. More=a, Michoacan, C,P, 58000, en un horario de las lO:00 (diez) a_las

13:00 (trece) ho「as y de Ias 17:00 (diecisiete) a ias 19:00 (diecinueve) horas, a Pa冊de ia fecha

de ia publicaci6n de la presente Convocatoria y hasta ei 24 de mayo de 2019,

Para efectos administrativos conforme a los a面cuIos 15 y 31 deI Regiamento Gene「al dei

Personal Acad6mico, Se ies soIicita a los concursantes e面egar la siguiente documentaci6n:

1 "　Documento oficiai que ac「edite se「opersonai academico definitivo dentro de ia Jniversidad,

2. Carga horaria dent「o de la dependencja, que aCreditara la Sec「eta「ia Academica de ia

3. En eI caso de ca「ga horaria de帥tjva en otras dependencias dentro de la Universidad

Michoacana, ia constancia debera ser expedida por ia Secretaria Academica de cada una

de las referidas dependencias.

4‘ Para los efectos de=nciso l, ios resuitados dei Concurso estaran disponibies en ia

mampara que se ocupa para avisos de la Regencia dei Colegio Primitivo y Nacionai de San

Nicoias de Hidaigo.

G.　La selecci6n dei aspi「ante que obtendra ia piaza, la 「ea=zara una Comisi6n Acad6mica

Dictaminadora, la cuai emitira su fa=o conforme al cumplimiento de ios requisitos, mediante ia

revisi6n de la documentaci6n entregada y de acuerdo con la ponderaci6n de puntajes de la

tabIa de valoraci6n, Posteriormente este dictamen junto con las tabIas de vaioraci6n de cada

uno de ios participantes, Se「a tumado al H. Consejo T6cnico para su ratificaci6n o rechazo,

Los aspectos generaies m面mos que las Comisiones Acad6micas Dictaminadoras deberch

Ca=ficar a los participantes son:

輯M.S.N.轍.

a) Nivel y/o g「ado acad6mico;

b) Experiencia academica;

C) Experie[Cia profesional;

d) Pubiicaciones; y

e) En gene「al su labor academica desa「roiiada,

La calificaci6n sera determinada de acuerdo a la Tabia de vaIoraci6n correspondiente.

CoIegio Primitivo y Nacionai de San Nicoids de HidaIgo

Av. Madero Pte. 351 Coi. Centro, Morelia, Michoacan. Mexico

Te上(443) 312.31.91 l www.colegio.umich.mx
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Ei口, Consejo T6cnico de ia Dependencia, an訓zara los dictamenes de las Comisio[eS

Acad6micas Dictamjnadoras, al dia siguiente ha剛de la emisi6n deI mismo y pubiicaralos

「esultados del Concurso en ios mismos lugares donde se haya fijado la Convocato「ia, ei dia, 05

de junio de 2019, COmunicando por escrito a cada uno de ios pa面cipantes eI resultado del

COnCurSO.

J"　　Los concursantes que no esten de acuerdo con los resultados del Concurso de Oposici6n,

POdrall interpone「 por escrito, el recurso de /nconfomidadante el Presidente del H, Consejo

T6cnico, eSta inconformidad deber台p「esenta「se dentro de los 3 (tres) dias habiIes siguientes a

Ia fecha en que se dieron a conocer dichos resuitades, debiendo aporta=as叩ebas

COnducentes,

P「esentando en tiempo el 「ecurso de inconformidad, e岨Consejo Tecnico entrega「a copia dei

mismo, ai concursante que en su caso hubiese sido decIarado vencedor respecto a ia materia o

Plaza impugnada, COnCediendoie ei t6rmino de 3 (tres) dias habiles para que por escrito exprese

lo que a sus intereses convenga,

Contestando o no e=rasIado aducido en el pa「rafo ante「ior, eI H. Consejo T色cnico dentro de un

t6rmino no mayor de 5 (Cinco) dias hat)‖es analizara las inconformidades p「esentadas por ios

COnCurSanteS y las resoIvera con ca「acter de inapelabies, lo que se les not佃eara por escrito.

M"　　Una vez que se hayan 「esueito Ios 「ecursos de inconfo「midad o que haya t「anscu「rido ei

t6rmino dent「o dei cual debieron interpone「se, que Se haya hecho, eI Titular de ia Dependencia

respectiva comunicara po「 escrito al C, Rector y a ios concursantes aprpbados en un t6「mino de

3 (t「es) dias habiles Ios resuItados del concurso, Para que Se rea=cen ios t「amites

administ「ativos de adjudicaci6n de pIaza, en los t6rminos concursados,

Cuando dei Concurso de Oposici6n lntemo se decia「e desierto, ya Sea POrque los aspi「antes no

CumPlen con ios requisitos, O bien por faita de aspirantes, Se PrOCedera a efectua「 ei Concurso

de Oposici6n Abierfo.


