
UN/VERS/DAD MICHOACANA DE SAN N/COLAS DE H/DAふGO

COふEG/O PR/MmVO y NAαOMふDE SAN MCOふAs DE HIDALGO

Cuno de Hgroe5, Cr応oI dとPensadores

しa Universidad Michoacana de San Nicoids de Hidalgo, a traV6s deI H, Consejo T6cnico dei

Co!egio Primitivo y Nacional de San Nicolas de Hidalgo, en t6「minos de la Legisiaci6n

Universitaria vigente ap=cabie:

CONVOCA

A todo el PersonaI Acad6mico ordina「io, inte「esado en participa「 en el CONCURSO DE OPO

IN丁ERNO, bajo Ias siguientes:

BASES

U.M.S,N.H.

O印CINA DEしABOGADO

G巨N∈RAし　葛

A.“　甘COncurso se =evafa a cabo Ios dias O9, 12, 13y 14 de agosto de 2019, en las instalaciones

del Coieqio Primitivo v NacionaI de San Nicolas de Hidal鋼o, ubicadas en Ia Avenida Francisco l,

Madero Poniente No, 351, Centro Hist6rico, Moreiia, Michoacan, C,P, 58000, de las O9:00 (nueve) a las

18:00 (dieciocho) horas

B○○ Las materias o el drea deI Conou「so, Se「鉦las que se anexan en ias tabIas l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10,11y12

C〇° Las Plazas a ocupar son:

1, Ocho PIazas de Avudante de T6cnico Acad6mico ’`A” de Medio TiemDO, Se PerCibira un

Sueido base mensuai de: $ 1,697.86 (un mil seiscientos noventa y siete pesos, 86 /100 M, N,),

mas ios conceptos conespondientes con un horarie de (Ve「 tabias l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Con

cafacte「 de iNTERINAS, a Pa而de la fecha en que quede firme eI presente Concu「so en todas

SuS etaPaS y hasta e1 04 (Cua廿0) de feb「ero de 2020 (des mil veinte),

2, Cuatro Piazas de T6cnico Acad6mico Asociado ’`A” de Medio Tiempo, Se Pe「Cibira un

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

mas Ios conceptos correspondientes con un horario de (Ver tablas 9, 10,仕12). Con cardeter

de INTERINAS, a Pa而de Ia fecha en que quede firme eI presente Concurso en todas sus

etapas y hasta e1 04 (CuatrO) de febre「o de 2020 (dos mil veinte). .

丁ABLAl

CATEGORIA �ÅR岳A �LUNES ���MARTES �Mi巨RCOLES �JUEVES �VIERNES �HORASl S各M 

AYUDANTEDE �しABORATOR10 �07 �00"08 �00 �15:00-17:00 �14:00-15:00 �07:00-09:00 �09:00-11:00 �20 

TEcNiCOACADEMiCO ��09 �00-11 �00 �17:00-19:00 �18:00-19:00 �09:00-10:00 �11:00-13:00 
“A’’DEMEDiOTIEMPO �D且 B!OLOGiA �12 16 �00-14 �00 00 

00-18 
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TABしA 2

CATEGORiA �ÅR各A �しUN且S ���MARTES �MIERCOLES �JUEVES �V!ERNES �HoRASI S王M 

AYUDAN丁EDE �しABORATOR10 �07 �00-09 �00 �11:00・13:00 �16:00-17:00 �15:00-17:00 �08:00-09:00 �20 

TEcNICOACADEMiCO ��09 �00-11 �00 �15:00-16:00 �17:00-19:00 
``A”DEMEDIOTIEMPO �D且 BlO」OGiA �12 14 16 �00-14 00-16 00-18 �00 00 00 �18:00-19:00 

TABLA 3

CATEGORIA �ÅR岳A �LUNES �MARTES �MiERCOしES ���JUEVES �VIERNES �HoRASl S各M 

AYUDAN丁EDE �しJ¥BORATORiO �09:00-11:00 �16:00-18:00 �10 �00-12 �00 �08:00-10:00 �16:00-18:00 �20 

TEcNiCOACADEMiCO ��17:00-19:00 �18:00-19:00 �16 �00-18 �00 �16:00-19:00 �18:00-19:00 
"A’’DEMEDiOTiEMPO �D各 FisICA ���18 �00-19 �00 

CATEGORiA �ÅREA �しJN且S ���MARTES �MIERCOLES �JJEVES �ViERNES �HORAS/ S各M 

AYJDAN丁EDE TEcNICOACAD巨MiCO �しABORATORIO �08 09 �00・09 00・11 �00 00 �08:00-10:00 �08:00-10:00 �08:00置12:00 �08:00-09:00 �20 

“A’’DEMEDIOTIEMPO �DE FisiCA �11 13 �00-13 00-15 �00 00 ��10:00-12:00 ��09:00-11:00 

CA丁EGORIA �ÅR且A �・LUNES �MARTES �Mi巨RCO」とS �」UEVES �VIERNES �HORASl S各M 

AYUDAN丁EDE �しABORATORiO �08:00-09:00 �18:00-19:00 �13:00-14:00 �10:00-11:00 �07:00-09:00 �20 

丁EcNiCOACADEMiCO ��11:00-12:00 ���11:00-13:00 
``A”DEMEDIOTIEMPO �P管 �12:00-13:00 ��18:00-20:00 �13:00-14:00 �09:00-11:00 

日SICA �13:00-15:00 16:00-17:00 ���16:00-17:00 �11:00-12:00 

CATEGORiA �ÅR巨A �し]N各S ���MARTES ���M!ERCOLES ���JUEVES �ViERNES �HORASI S各M 

AY]DANTEDE �しABORATORIO �14 �00-15 �00 �14 �00-15 �00 �14 �00-15 �00 �14:00-15:00 �14:00-16:00 �20 

丁EcNiCOACADEMiCO ��15 �00-17 �00 �15 �00-16 �00 �15 �00-16 �00 �し15:00-17:00 �16:00-18:00 
“A’’DEMEDiOTiEMPO �D且 FisICA �17 19 �00-18 00-20 �00 00 �15 18 �00-16 00-19 �00 00 �16:00・18:00 
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TABLA 8

CATEGORIA �ÅR且A �LUNES �MARTES �Mi巨RCOLES �JJEVES �ViERNES �HORASl S各M 

AYJDANTEDE �QUiMiCA �16:00・18:00 �15:00-17:00 �14:00・16:00 �14:00-18:00 �16:00-20:00 �20 

TEcNICOACADEMiCO “A’’DEMEDIOTiEMPO ��18:00"20:00 ��16:00・18:00 �18:00-20:00 

TABLA 9

CA丁EGORiA �ÅR各A �しUN且S �MARTES �MIERCO」ES �JUEVES �VIERNES �HORAS/ S各M 

TEcNiCOACADEMiCO ASOCIADO“A’’DE MEDiOTiEMPO �C6MPUTO �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �16:00-20:00 �20 

丁ABLA lO

CATEGORiA �ÅR各A �」JN且S �MARTES �肌ERCOLES ���JUEVES ���ViERNES �HORAS/ SEM 

TEcNICOACADEMICO �しABORA丁ORio �11:00-13:00 �08:30・10:30 �08 �00-10 �:00 �08 �00-10 �00 �08:00-09:00 �20 

ASOCIADOl`A’’DE �D且 �13:00-15:00 ��15 �00-16 �.00 �10 �00-12 �00 �11:00-13:00 

MEDiOTiEMPO �QUiMICA ��16:00-17:00 �18 �00-19 �00 �15 �00-17 �00 

TAB」A =

CATEGOR血 �ÅR各A �」UN各S ���MARTES �MIERCOLES �JUEVES �V旧RNES �HORAS/ S各M 

TEcNiCOACAD巨MICO �QUiMiCA �10 �00-12 �00 �10:00-12:00 �12:00-14:00 �10:00-12:00 �10:00-12:00 �20 

ASOCiADO“A’’DE MEDiOTiEMPO ��12 13 �00-14 00-15 �00 00 ��14:00-16:00 �12:00-14:00 �12:00・14:00 

TABしA 12

CATEGORIA �ÅR且A �.LUNES �MARTES �MiERCOLES �`　JUEVES �VIERNES �HORASl SたM 

TEcNiCOACADEMICO �QUiMICA �16:00-18:00 �12:00-14:00 �12:00-14:00 �15:00-17:00 �12:00-14:00 �20 

ASOCIADO“A’’DE MEDiOTiEMPO ���14:00-16:00 16:00-18:00 �16:00-18:00 �17:00-19:00 �14:00-16:00 

D○○ Requisitos Generales para todos Ios Aspirantes:

Cubrir los estabIecidos en los A面cuIos 21 y 22 del Reglamento Generai dei Personai Acad6mico

AYJDANTE DE TEcN!CO ACADEMICO ``A,, DE MEDiO TIEMPO
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Pa「a ocupa「 cualquiera de Ios niveies de Ayudantes de Docencia, de lnvestigaci6n o de T6cnicos

Acad6micos, Se debe「atumpiir minimo con Ios siguientes 「equisitos:

Nivei請A"

a) Haber acreditado po「 Io menos ei 75% del Plan de Estudios de una Licenciatu「a en el atea pa「a

la cuai se cont「ata; y

b) Haber obtenido u[ P「Omedio no menor de ocho en Ios estudios 「eaiizados.　　　U.M.S'N月.

TECNICO ACADEMICO ASOC!ADO “A,, DE MEDIO TIEMPO

Nive看``A”

a) Titu10 de Licenciatura en eI a「ea para que se contrata,

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

C) Demost「ada aptitud, dedicaci6n y eficiencia en sus labores acad6micas, 轟
A旨0GADO

虚鼠Aし
)書llへ

整雪国

Las solic血des que no sean acompaRadas de la documentad6n que avaie los m6ritos

Cu面Cuia「es del soiicitantely Ias que no cumplan con las requisitos exigidos, Se庵n desechadas,

E, Los aspirantes debe庵n e面ega「 en or鳴inai y/o copias ce晒cadas por Notario P圃ico para su

「evisi6n, Su SO=citud y documentos que avalen sus mchtos cu面cuiares, aneXando un juego de

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

351, Centro Hist(帥co, Morelia, Michoacan, C,P, 58000, en un horario de las lO:00 (diez) a

Ias 13:00 (trece) ho「as y de las 17:00 (diecisiete) a ias 19:00 (diecinueve) horas, a Partir de Ia

fecha de la pubIicaci6n de la p「esente Convocatorfa y hasta eI dia O8 de agosto de 2019.

F, Para efectos administrativos conforme a los a面oulos 15 y 31 dei Reg!amento deI Pe「sonal

Acad6mico, Se les soiicita a ios concursantes e而egar la siguiente documentaci6n:

1 , Documento o触ai que acredite se「 personai acad6mico de師tivo dent「o de Ia Jnjversidad.

2, Carga horaria de面O de la dependencia, que aoreditarala Secretz面a Acad6mica de la

miSma,
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3. En el caso de carga ho「aria definitiva en otras dependencias dentro de la Jniversidad

Michoacana, la constancia debera ser expedida por ia Secreta「ia Acad6mica de cada una

de las referidas dependencjas,

4"　Para ios efectos de=nciso i, Ios 「esuItados del Concurso estaran disponibies en ia

mampara que se ocupan pa「a avisos de la Regencia dei CoIegio P「imitivo y Nacionai de

San NicoIas de Hidalgo.

G" La seiecci6n deI aspirante que obtendra la piaza, la reaiizara una Comisi6n Acad6mica

Dictaminadora言a cuai emitira su fa=o conforme al cumpiimiento de los requisitos, mediante la

revisi6n de ia documentaci6n entregada y de acuerdo con la ponde「aci6n de puntajes de la

tabla de vaio「aci6n. Posteriormente este dictamen junto con las tabias de vaIo「aci6n de cada

uno de los pa「ticipantes, Sefa tu「nado al H. Consejo T6cnico pa「a su 「atificaci6n o rechazo.

H・ Los aspectos generaIes minimos que las Comisiones Academicas Dictaminadoras deberan

CaIificar a los participantes son:

U.M.S.N〇日.
a) Nivei y/o grado academico;

b) Experiencia acad誼ca;

C) Experiencia p「ofesionai;

d) Pubiicaciones; y,

e) En general su Iabo「 acad6mica desarro=ada.

La caiificaci6n sera determinada de acuerdo a la TabIa de vaIoraci6n co「「espondiente,
A D巨しA辱OもADO

i. Ei H, Conse」O T6cnico de la Dependencia, anaiiza「a los dictamenes de ias Comisiones

Academicas Dictaminado「as, ai dia siguiente halofl de la emis治n dei mismo y publicaralos

「esuItados del Concurso en los mismos iugares donde se haya fuado la Convocatoria, ei dia 21

de agosto de 2019 (dos m冊ecinueveL comunicando por esc亜o afada uno ∴de ios

Participantes eI resuItado dei conourso para los efectos co什eSPOndientes,

J・ Los concu「santes que no est6n de ac撃rdo con los resultadoo deI Concurso de Oposici6n,

POdran interponer por escrito, eI recurso de mconfomid拙ante eI P「esidente dei H, Consejo

丁6cnico, eSta inconformidad debera presentarse dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a

ia fecha en que se dieron a ∞nOCer dichos resuItados, debiendo aporta「 las pruebas

COnducentes.
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K"　Presentando en tiempo el 「ecurso de inconfo「midad, ei H, Consejo Tecnico entregara copia del

mismo’aI concursante que en su caso hubiese sido decia「ado vencedor respecto a Ia materia o

Piaza impugnada, COnCedi6ndoie e=ermino de 3 (tres) dias habiies para que po「 escrito

exprese lo que a sus inte「eses convenga,

L"　Co[teStado o no el trasIado aducido en el p鉦afo anterior, el H, Consejo T6cnico dent「o de un

t6rmino no mayor de 5 (Cinco) dias h抽Ies anaIizara las inconformidades presentadas por los

COnCurSanteS y las resoIvera con caracter de inapeiables言O que Se les notificara por escrito,

M" Una vez que se hayan resueIto ios recurso de inconformidad o que haya transcurrido e=6rmino

dent「o dei cuaI debie「on interpone「se, Sin que se haya hecho, e川tuiar de la Dependencia

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

de 3 (tres) dias hab=es Ios resuitados dei concu「so, Para que Se reaiicen los tramites

administrativos de adjudicaci6n de piaza, en Ios t6rminos concu「sados.

N" Cuando dei Concu「so de Oposici6n lnterno se declare desie巾o, ya Sea POrque los aspi「antes no

CumPlen con los 「equisitos, O bien por faita de aspi「antes, Se P「OCedera a efectuar eI Concu「so

de Oposici6n Abierto.

調妬S調周章

Moreiia, Michoacan a 12 de岬Ode 2019

A D虹種OGADO

箱書吊
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