
UNIVTRSIDAD MICHOA〔AM DE SAN NICOLAs DE HIDALGO

COL亡GIO PfilMI7TVO y NAαOML DE SAN NICOLAs DE HIDALGO　　　　　　*

Cuno de Hfroe5, CrisoI de PenscIdores

Jniversita「ia vigente aplicable:

La Jniversidad Michoacana de San Nicolas de Hidaigo, a t「aV6s deI H, Consejo T6cnico dei

CoIegio Primitivo y Nacionai de San Nicolas de Hjdaigo’en t6rminos de la Legisla噂M.鍋.H。

〃 i_:-_____!⊥___:〇　〇〇!_臆　_臆臆⊥　臆　　臆　　,●　　　○　○

CONVOCA

A todo ei Personal Acad6mico Ordinarjo, interesado en participar en ei CONCURSO DE OPOSICl

iNTERNO, bajo las siguientes:
朝雄部碕D軋

BAS ES T’’-量露盤:

蔀A○○　Ei Concurso.se llevara acaboe1 11, 12, 13Y 17 de septiembre de 2019, en ias instaiaciones術

del Coiegio P「imjtivo y NacionaI de San Nicolas de Hidaigo, ubicado en ia Avenida F「ancisco川ade「o　±-

Poniente No. 351, Centro Hist6rico, Morelia, Michoacan, C,P. 58000, de ias O9:00 (nueve) a las 18:00

(dieciocho) horas,

B○○　Las materias para las plazas de ProfesordeAsignatura “B”, Seran las siguientes:

N○○D巨 ORDEN �MA丁ERiA �SECCI6N �SEMESTRE �BACH �」JN巨S �MARTES �MLERCOLES �J]EVES �VIERNES �HORAS/ S各M. 

01 �GRAMÅTiCA ESPA向OLA= �21Rep. �02 �丁.C. � � �17:00-19:00 � �16:00-17:00 �03 

02 �LOGiCAll �21Rep. �02 �T.C. � � � �15:00-16:00 �16:00-18:00 �03 

03 �ECONOMIA POLI丁iCA �01Rep. �04 �T.C. � �09:00-10:00 �07:00-08:00 � �07:00-09:00 �04 

04 �FiLOSOFiA= �01Rep, �04 �丁.C. � �08:00-09:00 � �08:00-09:00 �08:00-09:00 �03 

05 �FiLOSOFIAIl �21Rep. �04 �丁.C. � � �19:00-20:00 � �18:00-20:00 �03 

06 �FisICAIl �21Rep. �04 �丁,Ci �18:00-20:00 �19:00-20:00 � � � �03102 

07 �NOCIONES GENERAしESDE DERECHO �01Rep. �04 �T,C. �07:00-08:00 � � �07:00-09:00 �08:00-09:00 �04 

08 �INGLESTECNiCO POR ESPECIALIDADii �21Rep, �06 �上A. � �17:00-19:00 � �16:00-18:00 � �04 

09 �NOCIONES GENERALESDE LEGISLACiON FiSCAL �21Rep. �06 �巨.A. �18:00-19:00 � � � �18:00-20:00 �03 

10 �SOCiOLOGiA �21Rep. �06 �E.A. � � �16:00-18:00 �16:00-18:00 � �04 

11 �LENGJAY LiTERATJRA LATiNAS= �21Rep. �06 �H.S. �18:00-20:00 �17:00-19:00 � � � �04 

12 �NOCiONES GENERALESDE ECONOMiA �21Rep. �06 �口.S. �16:00-18:00 � � � �17:00-19:00 �04 

13 �SEMiNARIODE FiLOSOFIA �21Repi �06 �口,S. � �16:00-18:00 � � �15:00-16:00 �03 
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C○○　　La (S) Plaza (S) a ocuparson:

1"　Plazas de Profesor de Asiqnatura “B”, Se PerCibira un sueldo base mensuai de: $ 195.47

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

CO「「eSPOndientes, COn un ho「ario de (Ver tabia de materfas). Con ca「acter de lNTERiNAS, a

Pa輔de ia fecha en que quede桁me ei presente Concurso en todas sus etapas y hasta e1 04

(Cuat「O) de febrero de 2020 (dos m= veinte),

D“"　Requisitos Generaies para todos Ios aspirantes:

Cubrir lo establecjdo en el a面cuio 23 dei Regiamento Gene「al dei Personai Acad6mico, S

COrreSPOnda:

町M.S.捕.出

Profesor de Asignatura “B”:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閑軸鞘塞璃

Cubrir los establecidos en el articulo 23 del Reglamento Generai deI Personal Acad6mico　　《互

a) Tener丁了tuio de Licenciatura en el a「ea para la que se contrata.

b) Aptitud demostrada pa「a ia docencia, El requisito del titulo pod「a dispensarse por acue「do dei

H' Consejo Tecnico, en ios siguientes casos:

1) Cuando en ei bachi=erato no concurran aspi「antes que tengan tituio y los que se

PreSenten hayan aprobado Ios cursos correspo[dientes a una licenciatu「a, en ei

area de Ia materia que se trata; y

2) En ia ensehanza de lenguas vivas, de materias Artisticas, de Educaci6n Fisica y en

ias de Adiest「amiento. En ios supuestos a que se refiere este inciso, los

interesados debe「an haber ap「obado Ios cursos correspondientes a ia especiaiidad

de que se t「ate, O demostrar mediante los p「ocedimientos que se楓e e岨Consejo

T6cnico, ios conocimientos de la materia que se vaya a imparti「.

C) Por ios menos dos afros de experiencia en Ia docencia o en la investigaci6n;

d) Haber pub=cado t「abajos que ac「editen su competencia en ia docencia o en la investigaci6n,

Este requisito podra dispensa「se a ios profeso「es que en la direcci6n de seminarios y tesis, O

en Ia impartici6n de cursos especiaies, hayan desempehado sus labores de mane「a

SObresaliente,
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Las soiic血des que no sean acompa柏das de la documentaci6n que avale ios me「itos

Cu面culares dei soiicitante y las que no cumplan con los 「equisitos exigidos, Seran desechadas,

Los aspi「antes deberch entregar en original y/o copias ce輔cadas por Notario Pdbiico para su

revisi6n, Su SOlic血d y documentos que avalen sus m釦tos c面cuia「es, aneXando un juego de

copias para su cotejo, en la O佃na de la Di「eccidn: Ave, Francisco I. Madero, Poniente No。

351, Centro Hist6rico, Morelia, Michoac急n, C,P, 58000, en un horario de las lO:00 (diez) a」as

13:00 (trece川O「aS y de las 17:00 (diecisiete) a ias 19:00 (diecinueve) horas, a Pa剛de la fecha

de ia publicaci6n de ia presente Convocatoria y hasta ei」O de septiembre de 2019,

Para efectos administ「ativos conforme a los a血Ios 15 y 31 del Reglemento Genera朝M.S.N甘

口′、m′、h{i　^(タ、′-ム議;{(　{( i({　《《I:《昔《　{ i《_　《(__‥.m__ふ《_　《_⊥農《__輸i_　_:_‥;_輸▲_　」__‥○○___▲__:王○○

Personai Acad6mico, Se ies so欄ta a los concursantes entrega「 ia siguiente documentaci6n:

1・ Documento oficiai que acredite se「 pe「sonal acad6mico de帥tivo dentro de la Universida

2, Ca「ga horaria dentro de la dependencia, que aCreditara ia Secretaria Acad6mica de

miSma,
〇円C梱A D勘」 Å盛C

3. En el caso de carga horaria de軸tiva en otras dependencias dentro de la Universidad

Michoacana, ia constancia debera ser expedida po「 ia Secreta「ia Academica de cada una

de ias 「eferidas dependencias,

4・ Para ios efectos dei inciso L Ios 「esuitados de上Concurso estaran disponibIes en ia

mampara que se ocupa para avisos de la Regencia del Colegio Primitivo y Nacional de San

Nicc胎s de Hidalgo,

G.　La selecci6n dei aspirante que obtendra la piaza, ia reaiizara una Comisi6n Academica

Dictaminado「a, Ia cual emitira su fa=o conforme aI cumpIimiento de los requisitos, mediante ia

revisi6n de Ia documentaci6n entregada y de acue「do con ia ponde「ac臨de puntajes de la

tabla de vaioraci6n. Posteriormente este dictamen junto con las tabias de valoraci6n‘de cada

uno de los participantes, Sefa tumado aI H. Consejo T6cnico pa「a su ratificaci6n o rechazo.

H,　Los aspectos generaIes minimos que las Comisiones Acad6micas Dictaminadoras deberan

Ca冊car a los pa砧cipantes son:
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●　Nivel y/o grado acad6mico;

・ Expe「iencia acad6mica;

・ Experiencia profesionai;

. Publicaciones; y

・ En generai su Iabor acad6mjca desarro=ada,

La caIificaci6n sera determinada de acue「do a la Tabia de vaIoraci6n correspondiente,

卑轡幕　命的費

HOJA No, 4

u勅・S〇時十

P封C困A DきしA

G恥璃引

l.　EI H. Consejo T6cni∞ de ia Dependencia, ana」izara les dictamenes de Ias Comisiones

Acad6micas Dictaminadoras, ai dia siguiente habil de la emisi6n del mismo y pubiicara los

resuItados dei COncurso en ios mismos lugares donde se haya fijado ia Convocatorfa, eI

dia, 25 de septiemb「e de 2019, COmunicando por escrito a cada uno de los pa輔pantes el

resし岨ado dei concu「so.

J"　　Los concursantes que no est6n de acuerdo con los resuitados dei Concurso de Oposici6n,

POdran interponer por escrito, el recurso de血confo仰肘ad ante el Presidente dei口. Consejo

Tecnico, eSta inconformidad debe「a prese而arse dent「o de ios 3 (tres) dias habiies siguientes a

ia fecha en que se dieron a conocer dichos resuitados, debiendo aporta=as pruebas

COnducentes.

K"　　Prese巾ando en tiempo ei recu「so de inconformidad, eI H. Consejo T6cnico e面ega「a copia del

mismo, ai concursante que en su caso hubiese sido deciarado vencedor respecto a la materfa o

Piaza impugnada, concedi6ndoie el termino de 3 (tres) dias habiles para que por escrito exprese

io que a sus intereses convenga,

L Contestando o no e冊asiado aducido en ei pdrafo anterfo「, e冊Consejo T6cnico de而o de un

t6rmino no mayo「 de 5 (Cinco) dias h約iies ana=zaralas inconfo面dades presentadas por los

concursantes y ias resoivera con ca「acter de inapeiabies言O que Se les no輔cara por esc亜0,

M"　Jna vez que se hayan 「esuelto los recursos de inconformidad o que haya t「anscu面db ei

termino dentro del cuai debieron interpo撃rse, que Se haya hecho, ei Tituiar de ia Dependencia

「espectiva comunica「a por esc航o aI C. Rector y a los concursantes ap「obadas en un t6rmino de

3 (tres) dias ha剛es Ios 「esuitados dei ∞nCu「SO, Pa「a que Se reaiicen los tramites

adminis廿a帥os de adjudicaci6n de pIaza, en las terminos concursados.
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N"　　Cuando del Concurso de Oposici6n interno se decIare desierto, ya Sea POrque ios aspirantes no

CumPle[ COn los requisitos, O bien por falta de aspi「antes, Se PrOCede「a a efectuar el Concurso

de Oposici6n Abierto,

Moreiia, Michoacan a 28 de agosto de 2019

A丁ENTAM

P器器岩盤醗酔
DE SAN NICOLÅs DE HIDALGO

悶翻駆

U.M.S,N.櫨.
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