
CONVOCATORIA 
 
PARA PLAZA DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

 
La Escuela de Arquitectura Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (UAdeC), convoca a las personas con doctorado en: Arquitectura o 
Humanidades, con Orientación en Patrimonio Cultural, Teoría de la 
Arquitectura, Historia de la Arquitectura, Análisis Arquitectónico o Restauración 
Arquitectónica, interesadas en ocupar la plaza PRODEP de Profesor de 
Tiempo Completo (PTC) a partir del Semestre Agosto – Diciembre 2018. 

 
Esta plaza de PTC 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: 

 Participar en docencia frente a grupo y otras actividades de enseñanza. 

 Desarrollar actividades de investigación acorde a la línea de generación 

y aplicación del conocimiento dentro del cuerpo académico de 

adscripción. 

 Realizar funciones como tutor dentro del Programa Institucional de 

Tutorías. 

 Colaborar en actividades de gestión académica. 

SALARIO Y PRESTACIONES: 

El correspondiente a la tabulación como maestro de tiempo completo de 

acuerdo con el contrato colectivo del Trabajo de la UAdeC. 

REQUISITOS: 

 Grado Académico de Doctor en Arquitectura o humanidades con 

orientación en Patrimonio Cultural, Teoría de la Arquitectura, Historia de 

la Arquitectura, Análisis Arquitectónico o Restauración Arquitectónica 

(Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán 

entregar el documento apostillado).  

 Experiencia docente a nivel Licenciatura (por 3 años mínimo). 



 Contar con publicaciones indexadas, revistas arbitradas, libros o 

capítulos de libros e informes técnicos. Al menos 3 en los últimos 3 

años. 

 Capacidad para gestionar recursos ante instancias correspondientes. 

 Experiencia en generación y aplicación del conocimiento (presentar 

último proyecto de investigación en el que haya participado). 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Participación como organizador en eventos académicos, asistencia en 

proyectos de investigación colaborativos, intervención en reforma 

curriculares, colaboración en procesos de acreditación internacional. 

 Disponibilidad para radicar en la ciudad de Torreón Coah. 

 Contar con el perfil para obtener la Candidatura al SNI. 

 Expresar por escrito la solicitud y los motivos para ocupar la plaza. 

 Presentar su Curriculum Vitae, anexando copia de documentos 

probatorios. 

 Entregar carta compromiso de no laborar por más de diez horas a la 

semana, en otra Institución pública o privada en caso de ser aceptado 

para ocupar la plaza y cumplir con las cuatro funciones básicas que 

establece la SEP, docencia, investigación, tutoría y gestión académica. 

 Sustentar el examen de oposición, así como la entrevista que aplicaran 

la  Comisión Dictaminadora de la Escuela de Arquitectura. 

PROCESO DE EVALUACION PREVIA: 

Los aspirantes deberán entregar la documentación listada como requisitos en 

esta convocatoria, a partir de la publicación de la misma, hasta el día 23 de 

Marzo del presente año, a través de archivos electrónicos PDF enviados por 

correo electrónico a: ricardovaldezcano@uadec.edu.mx y 

brendavargas@uadec.edu.mx. 

No se recibirán solicitudes incompletas o fuera de tiempo. 

 

PROCESO DE EXAMEN DE OPOSICIÓN Y ENTREVISTA: 

 

Los exámenes por oposición y las entrevistas a los aspirantes Pre-

seleccionados, serán públicos, estarán a cargo de la Comisión Dictaminadora 

nombrada por el H. Consejo Directivo, y se celebrarán del 16 al 27 de Abril del 

presente año en las Instalaciones de la Escuela o a través de video-

conferencia vía WEBEX. 
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Durante este proceso se debe exponer un plan de trabajo que contenga una 

propuesta de investigación en su área, considerando el perfil establecido en la 

convocatoria, además señalar su compromiso para realizar las actividades de 

docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutoría y 

gestión académica.  

El fallo será dado por parte del H. Consejo Directivo de la Escuela, el cual será 

INAPELABLE y notificado al aspirante mediante oficio, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la fecha de su emisión. 

Para el caso de aspirantes extranjeros deberán contar con la autorización del 

Instituto Nacional de Migración que les permita realizar las actividades referidas 

(Esta autorización deberá entregarse posterior a su aceptación a ocupar la 

plaza). 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 

H. Consejo Directivo en acuerdo con el Rector y el representante institucional 

del PRODEP. 

Fechas Importantes 
Convocatoria A partir de la fecha de Publicación Al 23 de Marzo 
Evaluación Previa Del 9 de Abril Al 12 de Abril 
Resultados de Pre-selección 13 de Abril.  
Examen de oposición y 
Entrevista 

Del 16 de Abril  Al 27 de Abril 

Resultados 30 de Abril  

 

Para dudas y/o aclaraciones dirigirse a la Dirección o Secretaría Académica de 

la Escuela de Arquitectura, Unidad Torreón. Carretera Torreón – Matamoros 

Km. 7.5 Ejido el Águila, Torreón Coahuila, Teléfonos: (871)720-20-83 y 

(871)721-99-54. 

ATENTAMENTE 
 

“En el Bien Fincamos el Saber” 
 
 
 

Mtro. Arq. Ricardo Valdez Cano 
Director 

 


