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CONVOCATORIA DE PLAZA DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

 
La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, 

convoca a los interesados en ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC) con base en el 

plan de crecimiento establecido dentro del Programa de Desarrollo de la DES (ProDes)  involucrado 

en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

 

Requisitos: 

 Poseer la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo (QFB), Químico Farmacéutico Industrial 

(QFI), Químico Bacteriólogo Parasitólogo (QBP). 

 Poseer el grado de Doctor en el área de Farmacología o Farmacia, haber obtenido el grado de 

Doctor en una Institución distinta a la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 Contar con una trayectoria en investigación, proyectos terminados o en curso, producción 

académica comprobada con publicaciones indexadas. Preferentemente que pertenezca al SNI. 

 Acreditación del idioma inglés (TOEFL 500 puntos). 

Nota: El cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse en el momento de la inscripción. 

 

Líneas de Investigación: 

 

Los aspirantes a ocupar la plaza deberán presentar una propuesta de investigación acorde a la 

línea de generación y aplicación del conocimiento del Cuerpo Académico de Químico Farmacobiólogo 

(CA-QFB), a desarrollar en un lapso de tiempo de 2 años. 

 

Funciones: El candidato elegido se desempeñará como Profesor de Tiempo completo (PTC) en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, desarrollando actividades de 

docencia (en los niveles de Licenciatura y Posgrado), Investigación, extensión, gestión académica, 

tutorías, además de realizar las tareas y funciones propias de un Profesor de la Universidad Autónoma 

de Coahuila.  

 

Se ofrece: 

 

Sueldo y prestaciones según el tabulador de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

PRIMERA ETAPA 

 

Las solicitudes deberán constar de: 

 Exposición de motivos (solicitud en escrito libre; máximo una cuartilla) 
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 Curriculum vitae completo (sin documentos probatorios del mismo) 

 Proyecto de investigación que desarrollará dentro del CAEF-QFB en los próximos 2 años. 

SEGUNDA ETAPA 

 

En caso de ser seleccionado por el comité evaluador para la segunda etapa, el candidato deberá 

presentar: 

 Curriculum vitae completo (con documentos probatorios) 

 Examen de oposición 

Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. 

 

Fecha límite para la recepción de solicitudes: 

19  de marzo de 2010 

 

Todas las solicitudes serán recibidas UNICAMENTE vía electrónica a la siguiente dirección: 

M.C. María Auxiliadora Valdés Flores 

Secretaria Académica 
Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Autónoma de Coahuila  

auxival@hotmail.com 
 

Cronograma de la convocatoria 

Publicación de la Convocatoria en la página 

web de la Universidad y otros medios 

5 de marzo de 2010 

Fecha límite para recepción de solicitudes 19 de marzo de 2010 

Verificación de requisitos y publicación de 

candidatos a 2ª etapa 

26 de marzo de 2010 

Examen de oposición 16 de abril de 2010 

Publicación de resultados 23 de abril de 2010 

 
 

“EN EL  BIEN FINCAMOS EL SABER” 

A T E N T E M E N T E 

 

Dr Rubén García Braham 

     Director 
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