Cuno de HgroeらC/応Ol de Pensodores

La Jniversidad Michoacana de San Nico胎s de Hidalgo, a traV6s del H, COnsejo T6cnico del

Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolas de HidaIgo, en t6rminos de Ia Legisiaci6n
Universitaria vigente aplicabIe:

CONVOCA
A todo ei Personai Academico ordinario, inte「esado en partieipa「 en eI CONCURSO DE OPOSICi6N

iNTERNO, bajo las siguientes:

BASES
A""

EIConcu「so se lievara acabo 10Sdias 15, 19y20 de ma「zode2019, en Ias instalacionesdel

CoIe〇io帥mitivo v Nacionai de San Nicolおde HidaIqo, ubicadas en la Avenida F「ancisco l,
Madero Poniente No. 351 , Ce面O Hist6rico, Mo「e=a, Michoacan, C.P. 58000, de ias膜的O (nueve) a las
18:00 (dieciocho) ho「as

B." La mate「ia o eI alrea dei Concu「so, Sera la que se anexaen la tabia l,

C,

La Piaza a ocupa「es:

朗.S.即・薗・ 1.

Una Plaza de T6cnico Acad6mico

A

Asaciado

A

de Medio Tiempo, Se Pe「Cibi「a un

Sueldo base mensuai de: $ 2,676,97 (dos mii seiscientos setenta y seis pesos, 97/100 M. N,),
mas Ios conceptos co汀eSPOndientes con un ho「arto de (Ver tabia l), Con caracter de

iN丁ERiNA, a Pa師de ia fecha en que quede firme e「 PreSente Conou「so en t6das sus etapas y

hasta e1 18 (dieciocho) de agosto de 2019 (dos mit d ecinueve).

藍離f壷
:贈V cATEGORiA

TABLAl
ÅR巨A ACADEMICA

丁巨cNiCOACADEMICOASOCIADO
ilA

QUiMICA

一MEDIOTiEMPO

D,

16:00‑18:00

しJNたS

MARTES

皿ERCOLES

12:00「14:00 14:00‑16:00 16:00̲18:00
16:00‑18:00

JUEVES

VIERNES

12:00‑14:00

15:00‑17:00

17:00‑19:00

12:00‑14:00

14:00‑16:00

Requisitos Generales pa「a todos ios Aspi「antes:

Cub「i「 Ios estabIecidos en eI Articu10 22 del Regiamento Gene「ai del Pe「SOnal Acad6mico
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TEcNICO ACADEMICO ASOCIADO

NiveI

A,, DE MEDIO TIEMPO

A,,

U.M.S.N.櫨.
a)丁剛o de Licenciatu「a en eI area para que se cont「ata,

b) Habe「trabajado cuando menos un aho en ia mate「ia o area de su especialidad; y

C) Demost「ada aptitud, dedicaci6n y e師encia en sus iabo「es academicas.

E" 」os aspirantes deberan entregar en o「iginai yb copias ce輔cadas po「 Nota「io P的=co p

revisi6n, Su SO剛ud y documentosoque avaIen sus m6ritos cu而ulares, aneXando un juegoWe
copias para su cot〔舟en la Ofieina de ia Di「eccj6n: Ave, Francisco ○○ Madero, Poniente No,
351‑ Centro Hist(帥co‑ Morelia, Michoacan, C‑P" 58000,臆en un horario de ias lO:00 (diez) a
ias 13:00 (t「ece) ho「as y de ias 17‥00 (djecisjete) a las 19:00 (diecinueve) ho「as, a Pa面de ia

fecha de la publicaci6n de la presente Convocatoria y hasta el dia 14 (catorcel de marzo de
2019 (dos mi看diecinueve).

F"

Para efectos administrativos conforme a los a面cuios 15 y 31 del RegIamento dei Pe「sonal
Acad6mico

1 "

Se les soiicita a los concu「santes ent「ega「 ia siguiente documentaci6n:

Documento ofieiaI que ac「edite ser pe「sonal acad6mico de師tivo denfro de Ia Universidad,

2・ Carga ho「aria de面O de la dependencia, que aCreditarala Secreta「ia Acad6mica de ia

3・ En eI caso de carga horarfa de帥tiva en ot「as dependencias denfro de la Unive「sidad
Michoacana, la constancia debera ser expedida por la Secreta「ia Acad6mica de cada una

de las 「efendas dependencias,

4"

Pa「a los efectos de=nciso l

10S resuitados del Concurso esta「an disponibies en la

mampara que se ocupan para avisos de la Regencia dei COiegio印面tivo yINacional de

San NicoIas de Hidaigo.

G' La selecci6n dei aspi「ante que obtend「a ia pfaza, la reaiizafa una COmisi6n Acad6mica
Djctaminado「a, ia cuai emitira su faIIo conforme al cumplimiento de ios requisitos, mediante la

revisi6n de la dooumentaci6n entregada y de acue「do con la ponde「aci6n de puntajes de ia
tabia de vaIoraci6n・ Posteriermente este dictamen junto con las tabias de vaIo「aci6n de cada

uno de tos pa舶pantes, se「alumado ai H. Consejo T6cnico pa「a su ra揃caci6n o rechazo,
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H, Los aspectos generaies minimos que ias Comisiones Acad6micas Djctaminadoras deberan
Calificar a ios pa正icipantes son:

a) NiveI y/o grado academico;

U.M.S.N.H.

b) Expe「ie[Cia academica;
C) Expe「iencja p「ofesional;

d) Pubiicaciones甲
e) En gene「ai su iabo「 academica desa「rollada.

La ca=ficacj6n se「a determinada de acuerdo a ia Tabia de vaio「aci6n cor「espondiente,

i

EI H' tonSejo T6cnico de la Dependencia, anaiiza「a los dictamenes de las comis胱s
Acad6micas Dictamjnadoras

aI dia siguiente hab= de la emisi6n dei mismo y publicara los

resuitados deI Concu「so en Ios mismos luga「es donde se haya f串edo la convocatorfa, el d了a 28

(Veintiecho〉 de ma「zo de 2019 (dos mil diecinuevel, comunicando po「 esc亜O a Cada uno de los
Pa軸cipantes ei resuitado dei concurso.

J

Los concu「santes que no est6n de acue「do con 10S 「eSultados del COnourso de Oposici6n,

POdr釦interpone「 por esc亜o, el recurso de ;nconfom舶d ante ei P「esidente de旧Consejo
T6cni∞, eSta inconformidad debera p「esentarse denfro de los 3 (tres) dias habiies siguientes a

ia fecha en que se dieron a conoce「 dichos resuitados, debiendo apohar las pruebas

COnducentes.

K" P「esentando en tiempo el recurso de inconformidad, ei口. consejo Tecnico e面egara copia del
mismo, ai concu「sante que en su caso hubiese sido decia「ado vencedo「 respecto a la materia o

Piaza impugnada, conCedi6ndoIe e=6rmino de 3 (tres) dias habifes pa「a que po「 escrito
exp「ese lo que a sus inte「eses convenga.

L"

Contestado o no e冊aslado aducido en ei pa汀afo anterier, ei H, Consejo T6cnico de而O de un
t6mino no mayo「 de 5 (Cinco) dias habiies anaiiza「訓as inconfomidades p「esentadas po「 ios
OOnCu「SanteS y ias resoIvera con caracter de jnapeiabies, io que se ies no珊cara pb「 esc亜o.

M" Una vez que se hayan resueIto Ios recu「so de inconfomidad o que haya什anscu面do el termino

denfro del cual debieron interpone「se, que Se haya hecho, ei丁剛a「 de Ia Dependencia
「espediva comunicafa por esc亜o ai C. Recto「 y a los concu「santes aprobados en un termino
de 3 (tres) dias habiies ios 「esuItados dei concurso, Pa「a que Se reaiicen Ios tramites

ac皿nistrativos∴de adjudieaci6n∴de piaza, en los t色rminos concu「sados"

∴ ∴
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N, Cuando dei Concu「so de Oposici6n lntemo se declare desierto, ya Sea POrque los aspirantes no
CumPien con los requisitos, O bien po「 faIta de aspirantes, Se PrOCedera a efectua「 el Concurso

de Oposici6n Abieho,

Morelia, Michoacan a Ol de marzo de 2019

U.期しS裏的。贈.

PRESIDEN丁E DEL H, CONS問ゆ欄間6⑪恥GO
DEL COLEGIO PRIMI丁iVO Y NACIONAL
DE SAN NICOLÅs DE HIDALGO.
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