
U A GNIVERSIDAD UTÓNOMA DE UERRERO   
H. Consejo
Universitario

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Comisión Especial, mandatada en Sesión Extraordinaria de fecha dos de junio del
dos mil diecisiete y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 34, fracción XII; 53 y 54 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero; 6, 151, 152, 153, 154
del Estatuto General y demás relativos y aplicables de la Legislación Universitaria, se permite emitir la siguiente:

Rectorado 2017-2021

Para participar mediante concurso de oposición, en la selección del Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios
de la Universidad Autónoma de Guerrero,  por un periodo de cuatro años, a partir de la fecha de toma de posesión del cargo, bajo las siguientes:

BASES:

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

I. Ser mayor de treinta y menor de setenta años;
II. Ser trabajador de base y exclusivo de la Universidad Autónoma de Guerrero, con tres años mínimo de antigüedad;
III. Poseer méritos académicos relevantes;
IV. Contar con reconocida trayectoria profesional, en el ámbito de los derechos humanos, con tres años de experiencia como mínimo;
V. Presentar título de licenciatura y grado de maestría o doctorado y cédulas respectivas en el área del derecho;
VI. No estar desempeñando cargo alguno de elección popular o de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal;
VII. Ser de honorabilidad reconocida y no haber causado daños al patrimonio de la Universidad;
VIII. No ser ministro de algún culto religioso o dirigente activo de algún partido político; 
IX. Presentar carta de no antecedentes penales.

SEGUNDA. Los aspirantes a Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios entregarán por escrito su solicitud de registro y para
acreditar lo señalado en la Base anterior de esta convocatoria, deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento (formato actualizado).
b) Identi�cación o�cial vigente.
c) Constancia de antigüedad  y exclusividad expedida por la Dirección de Recursos Humanos.
d) Currículum vitae, con los documentos originales que avalen su preparación y producción académica en el ámbito de los derechos humanos.
e) Documentación o�cial que acredite experiencia profesional mínima de tres años en el ámbito de los derechos humanos.
f) Declaración escrita de no estar desempeñando cargo alguno de elección popular o de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal.
g) Constancia de honorabilidad reconocida y no haber causado daños al patrimonio de la Universidad, expedida por la Universidad Autónoma de Guerrero.
h) Declaración escrita de no ser ministro de algún culto religioso o dirigente activo de algún partido político.
i) Carta  de antecedentes no penales, expedida por la Fiscalía General del Estado.
j) Constancia de radicación expedida por autoridad competente.
k) Declaración escrita de dedicar tiempo completo y exclusividad al desempeño del cargo.
l) Plan de trabajo.

TERCERA. La recepción de documentos será ante la Comisión Especial, en la Coordinación Técnica del H. Consejo Universitario, ubicada en el edi�cio
de Rectoría, con domicilio en la calle Javier Méndez Aponte No. 1, Fraccionamiento Servidor Agrario de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a partir
del día de la publicación de la presente y  hasta las 18:00 horas del día 27 de junio del año en curso.

Los aspirantes  entregarán original y tres copias de sus documentos en el orden que señala la presente convocatoria y se les �rmará de acuse de
recibo en el original que les será devuelto.

CUARTA. La Comisión Especial levantará el acta de cierre de registro y dentro de los dos días hábiles siguientes dará a conocer los nombres de los
aspirantes que quedaron  legalmente registrados a través de la página web o�cial de la Universidad Autónoma de Guerrero (http://www.uagro.mx).

QUINTA. El Jurado  Evaluador estará conformado por los miembros de la  Comisión Especial del H. Consejo Universitario y tres destacados especialistas
en la Defensoría de Derechos Humanos.

SEXTA. La evaluación del concurso de oposición se realizará en dos fases:
a) Los participantes serán evaluados curricularmente, para lo cual deberán entregar los documentos que acrediten su experiencia profesional en el área de los Derechos Humanos.
b)  Los profesionistas que aspiren a ocupar el cargo de Defensor de los Derechos Humanos y Universitarios, harán una exposición y defensa de su proyecto de
trabajo, presentado en un mínimo de diez cuartillas, consistente en un análisis y  evaluación de la situación actual, sobre los Derechos Humanos y Universitarios,
las perspectivas y sobre todo, las propuestas especí�cas para la protección y defensa de estos derechos en la Universidad Autónoma de Guerrero.

SÉPTIMA. Los aspirantes legalmente registrados, deberán presentar el examen de oposición  el día 3 de julio de 2017, a las 10:00 horas en las o�cinas ubicadas
en el edi�cio de Rectoría, con domicilio en la calle Javier Méndez Aponte No. 1, Fraccionamiento Servidor Agrario de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

OCTAVA. El fallo del jurado cali�cador será inapelable y se noti�cará a los interesados, asimismo; se dará a conocer o�cialmente en el dictamen que rinda la
Comisión Especial ante el Consejo Universitario, en Sesión Extraordinaria.

NOVENA. El H. Consejo Universitario, tomará la protesta del Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma
de Guerrero y dará posesión del cargo en la Sesión Extraordinaria correspondiente.

DÉCIMA. La presente convocatoria se publicará en la página web o�cial de la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir del 12 de junio del año en curso.

TRANSITORIO
ÚNICO. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Especial del H. Consejo Universitario, mandatada en sesión extraordinaria de fecha dos de junio del dos mil diecisiete.

Atentamente
Comisión Especial

C. Artemio Vargas FigueroaC. Bulfrano Pineda Avonza 

C. Cuauhtémoc Vargas Reyes C. Raúl Castro Casarrubias

C. Ma. Del Rocío Vázquez Salas C. Alexis Rosas Aburto

Chilpancingo de los Bravo, Gro., junio 12 del 2017

PRIMERA. De conformidad a lo establecido por el artículo 154 del Estatuto General de la Universidad Autónoma
de Guerrero, para ser titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, se requiere:

CONVOC ATORIACONVOC ATORIA


