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CONVOCATORIA 
 

PARA PLAZA DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 

 

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) a través del H. Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Norte, ubicada en la Ciudad de 

Monclova Coahuila convoca a personas con doctorado en el área de Ingeniería Mecánica o 

Mecánica Eléctrica a ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC): 

 

Esta plaza de PTC se convoca con base en los lineamientos institucionales de la UA de C y la 

Secretaría de Educación Pública, bajo los criterios del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) y en el marco de la normativa universitaria. 

 

 

FUNCIONES: 

 Participar en docencia y en actividades que fomenten la actualización de la misma. 

 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 UA de C. 
 

 

REQUISITOS: 

 Grado Académico mínimo de Doctor en el área mencionada. 

 Experiencia docente a nivel Licenciatura y Posgrado (Opcional). 

 Capacidad para gestionar recursos ante instancias externas. 

 Experiencia en generación y aplicación del conocimiento (presentar ultimo proyecto de 

investigación en el que haya participado). 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Disponibilidad para radicar en la ciudad correspondiente al programa de adscripción. 

 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 nueve horas a la semana, en otra 

Institución pública o privada y de cumplir cabalmente con las funciones básicas 

correspondientes a un PTC en caso de ser aceptado para ocupar la plaza. 

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

Dictaminadora de la Facultad. 
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PROCESO DE EVALUACION: 

 

Los aspirantes deberán entregar su documentación a partir de la publicación de la convocatoria 

hasta el día 30 de marzo del presente, en la Dirección de la Facultad, ubicada en Av. 

Barranquilla sin número, Colonia Guadalupe, Monclova Coahuila en un horario de 9:00 a 

13:00 horas. 

 

Los exámenes por oposición y las entrevistas a los aspirantes serán públicos, estarán a cargo de 

la Comisión Dictaminadora nombrada por el H. Consejo Directivo y se celebrarán a partir del 

día 17 de marzo del presente en las instalaciones de la Facultad. 

 

El fallo será emitido por parte del H. Consejo Directivo de la Facultad, el cual será 

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

siguientes a la fecha de su emisión. 

 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los H. Consejo 

Directivo de la Facultad en acuerdo con el Rector y el representante institucional del 

PROMEP. 

 

Para dudas y/o aclaraciones dirigirse a la Secretaría Académica de la Facultad con la MI Alma 

Jovita Domínguez Lugo (Tel 866- 625- 38- 46 ó 47, almadominguez@uadec.edu.mx. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

“En el Bien Fincamos el Saber” 

 

 

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera 

Rector 

 

 

 

M.Ed. Flavia Jamieson Ayala  Ing. Fco. Lázaro de Luna Sanmiguel 
Representante Institucional ante el 

PROMEP 
 Director de la FIME UN 

 


