
UNIVERSIDAD M/CHOACAM DE SAN NICOLAs DE H/DALGO　　　　　　　#

COL亡G/O PR/Ml〃VO y MCIONAL DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

Cuno de Hgroe5, CrisoI de Pensodores

La Jniversidad Michoacana de San Nicolas de Hidaigo, a traVeS dei H, Consejo T6cnic

Co!egio Primitivo y Naciona看de San Nicolas de Hidaigo, en t6rminos de la Legis

Jniversitaria vigente apIicabIe:

CONVOCA

A todo eI Personal Academico O「dina「io言nte「esado en pa軸par en ei CONCURSO DE OPOSiCi(軸購

iNTERNO, bajo las sigujentes‥　　　　　　　　　　　　　　　　　多

BASES

∠到I〇千lぇ露(ち

A,"　　EI Concurso se =evara a cabo e1 09タ10, 11 y 14 de octubre de 2019, en ias insta看aciones del

Coiegio Primitivo y Nacional de San Nicolas de Hidaigo, ubicado en la Avenida Francisco l. Madero

Poniente No・ 351, Cent「o Hist6「ico, MoreIia, Michoacan, C,P. 58000, de ias O9:00 (nueve) a las 18:00

(dieciocho) horas.

B."　　Las materias para las pIazas de Profeso「 de Asignatura “B’’, Seran las siguientes:

No,DE ORDEN �MATERiA �SECCi6N �S且M, �BACH �」]N巨S �MARTES �MIERCOLES �JJEVES¥ �ViERNES �HORASI SEMi 

01 �HiSTORiAJNlVERSALl �03 �01 �丁.C. � �08:00-09:00 �07:00-08:00 10:00-11:00 � � �03 

02 �HISTORIAJNIVERSALl �27 �01 �丁,C. �17:00-18:00 19:00-20:00 � �17:00-18:00 � � �03 

03 �LiTERATJRAJNIVERSALl �03 �01 �丁.C. �07:00-09:00 � � �08:00-09:00 � �03、 

04 �LITERATJRAJNIVERSALl �04 �01 �丁.C. �11:00-12:00 � � �11:00-12:00 �11:00-12:00 �03 

05 �LiTERATJRAUNIVERSALI �23 �01 �T.C. �16:00-17:00 � � �14:00-15:00 �16:00-17:00 �03 

06 �LiTERATJRAUNIVERSALl �25 �01 �丁.C. � �16:00-17:00 � �16:00-18:00 � �03 

07 �LiTERATJRAJNIVERSALl �27 �01 �T.C. � � �15:00-16:00 �14:00-15:00 �14:00-15:00 �03 

08 �METODOLOGIADELA INVESTIGACiONCIENTIFiCA �25 �01 �丁.C. �15:00-16:00 �17:00-19:00 �15:00-16:00 � � �04 

09 �LiTERATJRAJNIVERSAL= �21Rep. �02 �丁.C. �17:00-18:00 �17:00-19:00 � � � �03 

10 �TALLERDELECTJRAY REDACC10N= �01Rep. �02 �丁.C. �11:00-12:00 � �11:00-13:00 � � �03 

11 �TALLERDEしECTJRAY REDACCiONli �21Rep. �02 �丁.C. � �15:00-16:00 � �17:00-19:00 � �03 

12 �ETiCA �02 �03 �丁.C. � � �‾08:00-09:00 � �,08:00-09:00 �02 

13 �PSiCOLOGiA �02 �03 �丁.C. �10:00-11:00 �10:00-11:00 �11:00-12:00 � � �03 

14 �PSICOLOGiA �05 �03 �丁.C. �11.:00-13:00 � � �10:00-11:00 � �03 

15 �COMPUTACION「 �02 �05 �口.S. � �14:00-16:00 � �14:00-16:00 � �04 

16 �COMPJTAClONl �21 �05 �Q.B. � �18:00-20:00 � � �13:00-15:00 �04 

17 �COMPJTAC10Nli �21Rep. �06 �Q.B. �19:00-20:00 �19:0○○20:00 �19:00-20:00 �19:00-20:00 � �04 
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UNIV糊SIDAD M/CHOA`AM DE SAN NICOLAs DE HIDALGO

COLEGIO P凧/M/7TVO y MCIOML DE SAN NICOLAs D亡HIDALGO

CuncI de Hgroe5; C丑sol de Pen5αdores

C〇・　La (S)Piaza(S)aocupa「son:

HOJA No, 2

U事醜。S.N罰.

1iユヱPlazas de Profesor de Asignatura臆耳Se Pe「Cibira un sueIdo base mensuai de:

(Ciento noventa y cinco pesos, 47/100 M,N,) por horalsemana/mes, maS Ios

COrreSPOndientes, COn un ho「ario de (Ver tabIa de mate「ias). Con caracte「 de lNT

Pa剛de la fecha en que quede firme e申esente Concurso en todas sus etapas y h

(CuatrO) de febrero de 2020 (dos m= veinte).

D.-　Requisitos Generales paratodos Ios aspirantes:

Cub回o estabiecido en ei a面cuIo 23 del Reglamento Generai del Pe「sonaI Acad6mico:

Profesor de Asignatura “B”:

a) TenerT剛o de Licenciatura en eI a「ea para la que se cont「ata.

b) Aptitud demostrada para la docencia. El requisito de冊io pod「a dispensarse por acuerdo del

H. Consejo Tecnico, en ios siguientes casos:

1) Cuando en eI bach用e「ato no concu「「an aspi「antes que tengan剛o y los que se

P「eSenten hayan aprobado Ios cursos correspondientes a una licenciatura, en eI

area de la materia que se trata; y

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

Ias de Adiest「amjento. En los supuestos a que se refiere este inciso, Ios

而eresados deberan habe「 ap「obado Ios cu「sos correspondientes a -a especia-idad

de que se trate, O demost「ar mediante los procedimientos que se圃e eI H. Consejo

Tecnico言OS COnOCjmjentos de Ia mate「ia que se vaya a impa血

C) Por los menos dos ahos de experiencia en Ia docencia o en la investigaci6n;

d) Haber p酬cado trabajos que acrediten su competencia en ia docencia o en la investigaci6n.

Este requisito podra dispensarse a los p「ofesores que en la di「ecci6n de s6minario; y tesis, O

en la impa面ci6n de cursos especiaIes, hayan desempehado sus labores de manera

SObresa=ente.

Las so剛udes que no sean acompa楠das de la documentaci6= que aVale los meritos

Curriculares del solicitante y las que no cumpIan con ios requisitos exigidos, Se「an desechadas.
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UN/VERS/DAD MICHOA`AM DE SAN NICOLAs DE H/DALGO　　　　　　　　#

COLEGIO P月IM/7TVO y NAαONAL DE 5AN NICOLA5 DE HIDALGO

Cunα de Hgroes, CrisoI de Pensodores

Pa「a efectos administrativos conforme a los art子culos 15 y 31 deI Reglamento GeneraI dei

Pe「sonal Academico, Se les soiicita a los concu「santes ent「egar la siguiente documentaci6n:

1. Documento oficiai que acredite ser personai acad6mico de軸tivo dent「o de la Universidad,

2. Carga ho「aria dentro de la dependencia, que aCreditara la Secretaria Acad6mica de ia

3. En ei caso de carga horaria definitiva en otras dependencias dentro de ia Jniversidad

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

de ias referidas dependencias.

4, Para los efectos de=nciso l, ios 「esuitados del Concurso esta「ch disponibles en la

mampara que se ocupa para avisos de la Regencia dei Colegio Primitivo y NacionaI de San

Nicoias de Hidaigo,

La selecci6n del aspirante que obtendra la piaza言la rea=zara una Comisi6n Acad6mica

Dictaminadora, ia cual emitira su falio confo「me aI cumplimiento de 10S requisitos, mediante ia

「evisi6n de ia documentaci6n entregada y de acue「do con ia ponderaci6n de puntajes de la

tabia de vaioraci6n, Posteriormente este dictamen junto con las tabias de vaIoraci6n de cada

uno de ios partieipantes, Sera turnado a川. Consejo T6cnico para su 「atificaci6n o rechazo.

Los aspectos generales minimos que las Comisiones Acad6micas Dictaminadoras deberan

Caiificar a ios pa砧cipantes son:

a) Nivel y/o grado acad6mico;

b) Experiencia academica;

C) Experiencia profesionai;

d) Pub=caciones; y

e) En general su iabor acad6mica desarroIlada・

La caIificaci6n sera determinada de acuerdo a la Tabla de valora(痛いCOrreSPOndiente.
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UNIVERSIDAD M/CHOACAM DE SAN NICOLAs DE H/DALGO　　　　　　　#

COLEGIO PR/M/77VO Y MC/ONAL DE SAN NICOLAs DE HIDALGO　　　　　言

Cuna de Hgroe5, Crisol de Pensαdores

I,　EI H, Consejo T6cnico de la Dependencia, anaiizara los dictamenes de las Comi

Academicas Dictaminadoras, aI dia siguiente hab= de la emisi6n dei mismo y pubiica

resuitados dei Concurso en los mismos iugares donde se haya fijado ia Convocatoria, ei d

de octubre de 2019, COmunicando por escrito a cada uno de los partieipantes ei resl鰯㈱憾嵩

COnCurSO"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乞

M,

Los concursantes que no est6n de acuerdo ∞n ios resuitadas deI Concurso de Oposici6n,

POdran interpone「 por esc航o, el recurso de inconfomidad ante el P「esidente dei H, Consejo

丁6cnico, eSta inconformidad debe「a presenta「Se dentro de los 3 (t「es) dias habiies siguientes a

la fecha en‘ que se dieron a co[OCer dichos resuItados, debiendo apoha「 ias pruebas

COnducentes,

Presentando en tiempo el 「ecurso de jnconformidad, el H. Consejo Tecnico e而ega「a copia dei

mismo, aI ∞nCurSante que en Su caSO hubiese sido decIarado vencedor respecto a Ia materia o

Piaza impugnada, COncedi6ndole e=6両no de 3 (tres) dias habiies pa「a que por esc冊O eXPreSe

10 que a SuS intereses convenga,

Contestando o no ei trasiado aducido en ei palrafo anterior, eI H, Consejo T6cnico de両O de un

胎rmino no mayor de 5 (Cinco) dias habiles arralizara las inconformidades p「esentadas po=0S

concursantes y las 「esoive「a con caracter de inapeiables, io que se les no描cara po「 esc航o.

Una vez que se hayan resueito Ios recu「sos de inconformidad o que haya transcu「rido ei

t6rmino dent「o del cuai debie「on interponerse, que Se haya hecho, eI Tituiar de ia Dependencia

respectiva comunicara por esc而o aI C. Rector y a ios concursantes aprobados en un termino de

3 (t「es) dias hab帖es Ios’resultados dei concurso, Para que Se realicen ios tramites

administrativos de adjudicaci6n de piaza, en los t6rminos concursados.

Cuando deI Concu「so de Oposici6n lntemo se decしare desierto, ya Sea PO「que los aspirantes no

CumPlen con Ios 「equisitos;o bien po「 faIta de aspi「antes, Se PrOCedera a efectua「 ei Concurso

de Oposici6n Abierto.

DEL COLEG看O PRIMiTiVO Y NACiONAし

DE SAN N案COLÅs DE HiDALGO
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