
Cunα de Hgroe5, C丑soI de Pensαdores

La Jniversidad Michoacana de San Nicolas de HidaIgo, a traVeS del H, Consejo Tecnico dei

Colegio Primitivo y NacionaI de San Nicolas de Hidaigo, en t6minos de Ia Legislaci6n

Jniversitg而a vigente ap看icable:

CONVOCA

A todo eI PersonaI Acad色mico ordinario, interesado en pa軸Pa「 en eI CONCJRSO DE OPOSIC16N

iNTERNO, bajo ias siguientes:

BASES

A."　EI Concu「so se =evara a cabo Ios dias 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2019, en las instaIaciones

dei Coieaio Primitivo v Nacional de San Njcolas de HidaIqo, ubicadas en la Avenida F「ancisco上

Made「o Poniente No, 351 , Centro Hist6rico, MoreIia, Michoacan, C,P. 58000, de las O9:00 (nueve) a las

1 8:00 (dieciocho) ho「as

B〇° 」as materias o el area dei Concu「so, Se「an las que se anexa en las tabias l y 2.

s.N.灘C““ Las PIazas a ocuparson:

1. Dos Piazas de T6cnico Acad6mico “A” Asociado “A’’de Medio Tiempo, Se PerCibi「a un

Sueldo base mensual de: $ 2,766,65 (dos mii setecientos sesenta y seis pesos, 65 /100 M, N.),

mas Ios conceptos co廿eSPOndientes con un ho「ario de (Ve「 tabIas l y 2), Con ca「acter de

iNTERiNAS, a Pa冊de ia fecha en que quede firme eI presente Concurso en todas sus etapas

ADO y hasta e1 18 (dieciocho) de agosto de 2019 (dos m冊ecinueve),

丁ABLA l

CATEGORiA Mi主RCOLES

TECNICO ACADEMICO

ASOCIADO “A’’DE

MEDIOTiEMPO

QJIMiCA 16:00-18:00

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

12:00・14:00

16:00-18:00

15:00-17:00

17:00-19:00

12:00-14:00

14:00-16:00

TABLA 2

CA丁EGORiA �ÅR且A �」JN且S �MARTES �MIERCOしES �JJEVES �VIERNES �HORASI S各M 

T巨cNiCOACADEMICO ASOCiADO“A”DE MEDiOTIEMPO �C6MPJTO �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �20 
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D“" Requisitos Gene「aIes pa「a todos los Aspi「antes:

Cub「ir los establecidos en eI A面cuio 22 deI Reglamento Gene「aI del Pe「sonai Acad6mico u.

丁EcNICO ACADEMICO ASOCIADO “A” DE MEDIO TIEMPO

Nivei “A”

a) Titulo de Licenciatu「a en ei area pa「a que se cont「ata.　　　　　　　　　o

b) Habe「t「abajado cuando menos un a的en la mate「ia o a「ea de su especia=dad; y

C) Demost「ada aptitud, dedicaci6n y efi6iencia en sus labo「es acad6micas.

.S置N.出.

E“ Los aspl「anteS debe「an e而ega「 en or車inal y/o copias ce輔cadas po「 Notario Pdblico para su

「evis時Su SOlicitud y documentos que avalen sus m6ritos cu面cula「es, aneXando un juego de

copias para su cotejo, en la Ofieina de la Di「ecci血Ave, Francisco l, Madero, Poniente No,

351' Centro Hist6rico, Moreiia, Michoacan, C"P" 58000, en un horarie de Ias lO:00 (diez) a

las 13:00 (t「ece) ho「as y de las 17‥00 (diecisiete) a las 19:00 (djecinueve) horas, a Pa冊de ia

fecha de Ia pubIicaci6n de la p「esente Convocatoria y hasta eI dia 24 de mayo de 2019.

F"　Para efectos administ「ativos conforme a ios a硝cuIos 15 y 31 del Reglamento Gene「ai dei

Pe「sonaI Academico’se les so=cita a ios concu「santes ent「ega「 Ia siguiente documentaci6n:

1. Dooumento ofieiaI que acredite se「 personal acad6mico de帥tivo dent「o de la Jniversidadi

2i Carga ho「arfa dent「o de la dependencja, que aC「editarala Secreta「ia Academica de la

3'　En el caso de ca「ga horarie de帥tjva en o什as dependencias dent「o de la Universidad

Michoacana言a constancia debera se「 expedida por la Sec「etar了a Academica de cada una

de las 「eferidas dependencias.

4. Para los efectos deI inciso上Ios resultados deI COncurso estaran disponibies en la

mampara que se ocupan para avisos de la Regencia del Colegio軸m剛o y Nacional de

San Nieolas de IidaIgo.
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HO」A3

G" 」a seiecci6n dei aspirante que obtendra la plaza, la reaIizara una Comisi6n Acad6mica

Dictaminadora, la cual em冊a su fa=o conforme aI cumplimiento de ios 「equisitos, mediante la

「evisi6n de la documentaci6n ent「egada y de acuerdo con la ponderaci6n de puntajes de ia

tabIa de valoraci6n, Poste「iormente este dictamen junto con las tabias de vaio「aci6n de cada

uno de los participantes, Sera tumado ai H. Consejo Tecnico para su ratificaci6n o rechazo,

H“ Los aspectos generaies minimos que las Comisiones Academicas Dictaminado「as debe「an

Ca=ficar a ios participantes son:

a) Nively/ogradoacad6mico; 。

b) Expe「iencia acad6mica;

C) Expe「iencia profesionai;

d) Publicaciones; y,

e) En generai su iabor academica desarro=ada.

La ca胴caci6n sera determinada de acuerdo a ia Tabia de vaio「aci6n co「「espondiente・

I. El日, Consejo Tecnico de la Dependencia, anaIizara los dictamenes de ias Comisione

Academicas Dictaminadoras, ai dia siguiente habil de la emisi6n dei mismo y pubiicara10S

「esuItados del Concurso en los mismos lugares donde se haya fIfado la Convocatoria, el dia O5

(Cinco) de junio de 2019 (dos mil diecinuevel, COmunicando por esc「ito a cada uno de los

Pa軸cipantes eI resuItado deI concu「so,

J・ Los concursantes que no est6n de acue「do con los resultados deI/ conc冊SO de Oposici6n,

POdran interponer por esc亜o, el /eCursO de /nconfomided ante el Presidente dei H. Consejo

丁6cnico, eSta inconformidad debe「a p「esentarse de而O de los 3 (t「es) dias habiies siguientes a

ia fecha en que se die「on a conocer dichos 「esuitados, debiendo aporta=as pruebas

COnducentes,

K"　Presentando en tiempo e廿ecurso de inconformidad, ei H. CQnSejo Tecnjco?而ega「a copia dei

mismo, al concursante que en su caso hubiese sido decIarado vencedor respecto a Ia materfa o

- Piaza impugnada, conCedi6ndoie e=ermino de 3 (什es) dias hab=es para que po「 esc冊o

exp「ese io que a sus inte「eses convenga,

し, Contestado o no eI trasiado aducido en el pdrafo anterie「, e川, Consejo T6cnico de而O de un

termino no mayor de 5 (Cinco) dias hab=es ana=zaralas inconformidades presentadas po「 ios

concursantes y las resoive「a con caratte「 de inapeiables, io que se les no描cara po「 escrito.
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M" Una vez que se hayan resuelto Ios recurso de inconformidad o que haya transcurrido eI t6rmino

dent「o dei cuaI debie「on inte「ponerse, que Se haya hecho, el TituIar de la Dependencja

respectiva comunicara por escrito ai C. Rector y a ios concursantes aprobados en un t6rmino

de 3 (tres) dias habiles Ios resuItados dei concurso, Para que Se 「eaIicen los tramites

administ「ativos de adjudicaci6n de pIaza, en los t6「minos concu「sados,

N"　Cuando del Concurso de Oposjci6n lntemo se decla「e desierto, ya Sea PO「que ios aspi「antes no

CumPlen con los requisitos, O bien por falta de aspi「antes, Se P「OCedera a efectuar el Concurso

de Oposici6n Abierto.

MoreIia, Michoacan a O9 de mayo de 2019

ATEN丁AMENTE

肥田璽
PRESIDENTE DEL H. CO

SHE

NSEJ誹閻閥器器詳し
DEL COLEGiO PRIMITIVO Y NACIONAL

DE SAN NICOLÅs DE HIDALGO,
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