
lt 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

' 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

"DR. SANTIAGO VALDES GALINDO" 

POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA PLAZA PTC 

La Facultad de Enfermería, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, convoca a 

los interesados en ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC). 

Esta plaza se convoca con base en los lineamientos institucionales de la UAdeC y la Secretaría de 

Educación Pública, bajo los criterios del PRODEP y en el marco de la normativa universitaria, para 

prestar sus servicios a la Universidad, laborando 40 horas a la semana en el desarrollo de 

Actividades Académicas. 

Funciones: 

El candidato elegido se desempeñará como Profesor de Tiempo Completo (PTC) en la Facultad de 

Enfermería, Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, integrándose a la planta 

docente de la Facultad, desarrollando las siguientes actividades: 

• Participar frente a grupo en actividades de docencia a nivel Licenciatura y Posgrado.

• Desarrollar proyectos de investigación acorde la línea de generación y aplicación del

conocimiento de los PE de la Facultad.

• Desarrollar funcioñes como tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías.

•Colaborar en actividades de gestión académica.

Salario y Prestaciones: 

El correspondiente a la tabulación como profesor de tiempo completo de acuerdo al Contrato 

Colectivo de Trabajo de la UAdeC. http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/TabSal.pdf 

Requisitos: 

• Poseer la Licenciatura en Enfermería.

• Poseer el grado de Doctor en Ciencias de Enfermería.

• Contar con experiencia en docencia y una trayectoria en investigación.

• Producción académica comprobada con publicaciones indexadas en el ISI Web of

Science.
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• Contar con el perfil para obtener la candidatura al SNI.

• Acreditación del idioma inglés (TOEFL 550 puntos).

• Disponibilidad para radicar en Saltillo, Coahuila.

• Entregar carta compromiso de no laborar más de diez horas a la semana en otra

Institución pública o privada, en caso de ser aceptado para cubrir esta plaza, y cumplir

con las cuatro funciones que establece la SEP, docencia, investigación, gestión y tutorías.

• Entrevista ante la Comisión Dictaminadora.
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