
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

CONVOCATORIA PLAZA PTC 

La Facultad de Ciencias Quimicas, Unidad Saltillo, de la Universidad Aut6noma de 
Coahuila, 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) e integrado en el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Requisitos: 

•	 Edad maxima del candidato no debe ser mayor a 40 arios. 
•	 Poseer el grade de doctor en el area de Ciencia y Tecnologia de Polimeros 

o un area afin. Preferentemente haber obtenido el grade de doctor en una 
en una Instituci6n en el extranjero 0 distinta a la Universidad Aut6noma de 
Coahuila. 

•	 Contar con una trayectoria en investigaci6n en el area, proyectos 
terminados 0 en curso, producci6n academica comprobada con 
publicaciones indexadas, estar dentro del S.N.1. 0 tener la posibilidad de 
aplicar a la brevedad. 

•	 Acreditaci6n del idioma inqles (TOEFL 500 puntos). 
.J 

" Nota: EI cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse en el momenta de la Ie 

inscripci6n. -t 
c 
o 

Lineas de investigaci6n: 

Los aspirantes a ocupar la plaza deberan presentar una propuesta de investigaci6n 
en Nanotecnologia de Polimeros acorde a la linea de Generaci6n y Aplicaci6n del 
Conocimiento del Cuerpo Acadernico de Ciencia y Tecnologia de Polimeros, 
Materiales Compuestos a desarrollar en un lapse de tiempo de 2 anos. 

Blvd. V. Carranza e Ing. Jose Cardenas V. Tels, 415-57-52.415-53-92 Fax 415-95-34 AI'. 935. CP. 25280 Saltillo.
 
Coah.
 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

Funciones: 

EI candidato elegido se desernpenara como Profesor de Tiempo Completo (PTC) en 
la Facultad de Ciencias Quimicas de la Universidad Aut6noma de Coahuila, 
desarrollando actividades de docencia a nivel Licenciatura y Posgrado, tutorias, 
investigaci6n, vinculaci6n y gesti6n acadernica y algunas otras tareas y funciones 
propias de un Profesor de la Universidad Aut6noma de Coahuila. 

Se ofrece: 

Sueldo y prestaciones sequn el tabulador de la Universidad Aut6noma de Coahuila. 

PRIMERA ETAPA 

Las solicitudes deben constar de: 

. 
• Exposici6n de motivos (solicitud en escrito libre, maximo una cuartilla). } 
• Curriculum vitae completo (con documentos probatorios del mismo). ~ 

• Proyecto de investigaci6n que desarrollara dentro del CAEC en los .-s,
pr6ximos 2 anos en el area de Materiales compuestos aplicando 
nanotecnologia. (Formato CONACyT) (j). 

.J 
" 

Las solicitudes seran tratadas con absoluta confidencialidad. I( 

-:/. 
c

L 
o 

SEGUNDA ETAPA 

En caso de ser seleccionado por el cornite evaluador para la segunda etapa, el u 
candidato debera presentar: 

• Examen de oposici6n 
o Exposici6n de un tema (Docencia): 

• Nanotecnologia en Polimeros 20 minutos 
o Defensa del Proyecto de Investigaci6n 20 minutos 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
 

Fecha limite para la recepci6n de solicitudes: 

Hasta las 24:00 horas del Viernes 2 de Mayo de 2011. 

Todas las solicitudes seran recibidas UNICAMENTE via electr6nica en PDF a la 
siguiente direcci6n: 

M.C. Auxiliadora Valdes.
 
Secretaria Acadernica.
 
Facultad de Ciencias Quimicas.
 
Universidad Aut6noma de Coahuila.
 
auxival@hotmail.com
 

Cronograma de la convocatoria: 

Publicaci6n de la convocatoria en la 
Universidad y otros medios 
Publicaci6n en prensa 
Fecha limite para recibo de solicitudes 
Verificaci6n de requisitos y publicaci6n 
elegibles a 2a etapa 
Examen de oposici6n 
Publicaci6n de resultados 

paqina web de la 

de candidatos 

11 de Abril 

11 de Abril 
2 de Mayo 
6 de Mayo 

11 de Mayo 
16 de Mayo 

ATENTAMENTE
 

Ora. Ma. 

R 

u . 

s 

Tellez Rosa 
Cuerpo Acade co de C y T Polime 

onsable olRecCION Director 

FACDE 
ClENCIAS au/MICAS 

Dr. Ruben Garcia Braham 
Facultad de Ciencias Quimicas 
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