UN/VERSIDAD MICHOACAM DE SAN NICOLAs D与HIDALGO

COLEGIO PRIMI7TVO y MαOML D与SAN N/COL4s DE HIDALGO
Cuna de Hgroe5, Cr応oI de Pens。dores

La Universidad Michoacana de San Nicolas de Hida‑go

a traV6s de川・ Consejo T(

Coiegio Primitivo y Nacional de San NicoIas de Hida‑go, en t6rminos de Ia L
Jnjversitaria vigente apIicab!e:

CONVOCA
A todo e冊bIico en Genera‖nteresado en pa面eipa「 en el CONCJRSO DE

bajo las siguientes:

BASES
A○○

Ei Concursose lIevara acabo Iosdias lO, 11 y 14deoctub「ede2019, en las instaiacionesdel

旦蛙gio Primitivo y Nacio哩l de San NicoIas de Hidal旦Lubicadas en ia Avenida Francisco上
Madero Ponjente Noi 351, Cent「o Hist6rico

Morelia

Michoacan, C.P. 58000, de las O9:00 (nueve) a las

18:00 (dieciocho) ho「as.

B.

Las materias o a「easdel Concurso

C..

LasPlazas aocuparson:

Se「an Ias que se anexan en Ias tabIas l.

1i Una PIaza de Ayudante de Tecnico Acad6mico
base mensual de‥ $ 1

A

de Medio Tjempo, Se Pe「Cibjra un sueldo

697'86 (un mil seiscientos noventa y siete pesos, 86 /100 M

N.), maS

Ios conceptos cor「espondientes, COn ho「ario de (Ver tabla l), Con ca「acter de INTERINA, a

Pa而de la fecha en que quede firme e申esente Concu「so en todas sus etapas y hasta e1 04
(Cuat「0) de feb「ero (dos miI veinte).

TABLAl

CATEGORiA
AYUDANTEDE

QUiMICA

TECNICOACADEMICO

D.‑

ÅR巨A

《A

LuNES

16:00‑1800

DEMED10TIEMPO

MAR丁巨S
15:00・17:00

州i煎COしES
14:00‑16:00

18:00‑20:00

16:00‑18:00

JJEVES

V惟RNES

14:00‑18:00

HORAS/ SEM

16:00‑20:00

18:00‑20:00

Requisitos Generales para todos Ios aspirantes:

Cub両os establecjdos en ei ar剛0 21 deI Reg‑amento Gene「al del Pdsonal Acad細co, Seg。n
CO「reSPO[da:

AYJDANTE DE TEcNiCO ACADEMICO

A,, DE MEDiO TIEMPO.

a) Iaber ac「editado por lo menos e1 75% de旧an de Estudios de una Licenciatura en e' area pa「a
la cuaI se contrata「a y,
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b) Habe「obtenido un promedio no menorde ocho en ios estudios reaiizados.

Las soIicitudes que no sean acompahadas de ia documentaci6n que avaie los me「itos cur「icuIar(鴇E部新

SO=citante y ias que no cumpIan con ios requisitos exigidos, Sefan desechadas,
E"

Los aspirantes deberan entregar en o「lglnal y/o coplaS ce輔cadas po「 Notario P州ico pa子a su

revisi6n, Su SO剛ud y documentos que avaien sus m6ritos c両culares, aneXando un juego de

copias para su cotejo, en la Ofieina de la Direcci6n dei Coiegio Primitivo y Nacional de San
Nicoias de Hidaigo, Ave, Francisco i. Madero, Poniente No, 351, Ce而ro Hist6rico, More=a,
Michoacえn, C,P, 58000, en un horario dalas o9:00 (nueve) a las 13:00 (t「ece) horas y de ias
17:00 (diecisiete) a las 19:00 (diecinueve) horas, a Pa面de la fecha de la pubiicaci6n de ia
P「eSente Convocatorfa y hasta ei O8 de octubre de 2019.

Para efectos administrativos conforme aI a面cuio

31 del Reglamento Gene「al dei Personal

Academico, Se ies soIicita a ios concursantes entregar ia siguiente documentaci6n:
1, Carta bajo p「OteSta de decir verdad de disponib囲ad de horarios para las materias o ateas

acad6micas a concursar,

2i Pa「a los efectos de=nciso K, los resultados deI Concurso esta「ch disponibies en la mampara

que se ocupa para avisos de la Regencia dei CoiegiòP「imitivo y Nacional de San Nicoほslde

Hidaigo.
G,

La seiecci6n dei aspirante que obtendra la plaza, ia reaIizara una Comisi6n Acad6mica
Dictaminadora, la cual emitira su fa=6 confo「me,al cumplimiento de los 「equisitos, mediante la

revisi6n de ia documentaci6h entregada y de acuerdo con la ponderaci6n de puntajes de la
tabla de vaIoraci6n. Posteriormente este dictamen junto con las tablas de vaioraci6n de cada
uno de los participantes, Sera tumado ai H, Consejo T台cnico para su ratificaci6n o rechazo,

H,

Los aspectos generaies minimos que la Comisi6n Acad6mica Dictaminadora debera caiificar a

ios participantes son:

a) NiveI y/o grado acad6mico;
b) Experiencia academica;
C) Expe「iencia p「ofesionai;

d) PubIicaciones; y
e) En gene「al su labor academica desa「「o=ada"

f) Los resuItados de las evaluaciones de ios examenes que se apliquen
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1,

Las pruebas a apiicarse seran:

a) Examen o「al de dominio de Ia materia o area acad6mica,

〇日C冊A排しA罫O

b) Desa「「o=o por escrjto del tema objeto dei concurso; y

C) Exposici6n de=ema f「ente a grupo, eI cual se dara a conocer a todos Ios as

un lapso de 24 a 48 ho「as antes del examen.

La ca冊caci6n se ajusta「a espec猫camente a Ia tabIa de vaioraci6n co汀esPOndiente,

J,

Los temas de examen se daran a conocer a ios aspirantes, ei dia O9 de octubre de 2019, en la

Regencia dei Coiegio Prim柑vo y Nacionai de San Nico略s de Hidalgo, en un horario de O8:00 a

17:00ho略S.

K.

EI H. Consejo T6cnico de ia Dependencia, anaiizara ei dictamen de la Comisi6n Academica
Dictaminado「a, aI d了a siguiente h約iI de la emisi6n dei mismo y pub=cara ei 「esuitado del

Concurso en eI mismo申gar donde se haya f叫ado la Convocato南, ei dia 21 de octubre de
塑坦ふ̲COmunicando por escrito a cada uno de los participantes ei resuItado del Concu「so, Para

ios efectos correspondientes,

L Los Concursantes que no est6n de acuerdo con los resuitadas deI Concurso de Oposici6n,
POdran interponer por escrito, el recurso de mconfomided ante ei Presidente del H・ Consejo,
Esta inconformidad debera presentarse de面O de los O3 (tres dias habiies siguientes a ia fecha
e[ que Se dieron a conocer dichas resuitados, debiendo aportar las p「uebas conducentes.

M,

Presentando en tiempo el recurso de inconformidad, ei H, Consejo Tecnico entregara copja del
mjsmo, aI concu「sante que en su caso hubiese sido deciarado vencedor, reSPeCtO a ia mate「ia

impugnada, COnCedi6ndoIe e=6rmino de O3 (tres) dias habiles para que po「 escrito exp「ese lo

que a sus intereses convenga.
Contestando o no e=rasiado aducido en ei parrafo anterio「, eI H. ConsQjo T6cnico dent「o de un
t6rmino no mayor a O5 (Cinco) dias hab帖es, anaiizaralas inconfo「midades Presentadas por ios
COnCu「SanteS y ias 「esoIve「a con caracter de inapelables, lo que se ies no珊ca「a por escrito,

Una vez que se hayan resueito ios 「6cu「sos de inconfo「midad o que haya transcurrido el
t6rmino dent「o dei cuai debie「on interponerse, que Se haya hecho, ei TituIar de la Dependencia
respectiva, COmunica「a po「 esc「ito aI C, Rector y a los concursantes aprobados en un t6rmino
de O3 (tres) dias habiies ios resuItados del Concurso, Pa「a que Se reaiicen ios tramites

admjnist「ativos de adjudicaci6n de piaza, en ios te「minos co[CurSados"
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O,

de trata「se de aspirantes que tengan una relaci6n laboral con ot「as instituciones o patro

debera p「esentar documento que acredite su carga horaria labo「al.

四国副琵
P"

En caso de declararse desie巾O el presente Concurso, Se PrOCedera conforme a lo que

estabiece la Legislaci6n Jniversitaria vigente.

Mo「eiia, Michoacan a 24 de septiemb「e de 2019

嵩躍繭蒜

ANDEZ

TEcNiCO

DEL CO轍鮒C宇櫛揃両袖寸NAC!ONAL
DE SAN NiCOしÅs DE HIDALGO
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