
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Economía, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila,  convoca a los interesados en ocupar una plaza de Profesor de Tiempo 
Completo  (PTC)  

Requisitos: 

� Poseer el grado de Doctor en Economía  o disciplinas afines. 
� Trayectoria en investigación (proyectos de investigación terminados o en 

proceso). 
� Dominio del idioma inglés. 
� Haber sido profesor universitario durante un término no menor de dos años. 
� Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o con perspectivas 

de integrarse al mismo. 

Funciones: 

� Docencia 
� Tutorías 
� Dirección de tesis 
� Investigación 
� Gestión académica 

Líneas de Investigación: 

Los aspirantes a ocupar la plaza deberán presentar una propuesta de 
investigación acorde a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento   
de los Cuerpos Académicos de la Facultad, que son Desarrollo Regional y Análisis 
Económico y Social. 

Se ofrece: 

Sueldo y prestaciones según el tabulador de la propia Universidad y con 
probabilidades de incorporarse a los programas de becas y estímulos al 
desempeño académico de la Secretaria de Educación Pública Federal (SEP)  y la 
Universidad Autónoma de Coahuila  (U.A. de C.). 

Las solicitudes deben constar de: 

� Exposición de motivos (Máximo 1 cuartilla) 
� Currículum vitae completo ( Con documentos comprobatorios) 
� Proyecto de investigación que desarrollará dentro de la Facultad. 



En caso de ser seleccionado  

� Entrevista con el Comité de Evaluación. 

Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. 
 
Plazo para enviar las solicitudes 
 
Viernes 6 de mayo de 2011 hasta las 18:00 hrs. 

  
Informes: 
 
M.C. Carmina Milchorena Montes 
Facultad de Economía (Saltillo) 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Tel. +52 (844) 412 87 82 
Fax: +52 (844)410 26 79 (fax directo) 
Correo electrónico: cmilchorena@yahoo.com.mx 
 
Facultad de Economía 
Edificio “E”  
Planta Baja 
Unidad Camporredondo Zona Centro 
Saltillo, Coahuila, México 
C.P. 25000 
 

Cronograma  

Publicación de la Convocatoria en 
página web de la Universidad y  de la 
Facultad, así como en la prensa local.   

 7 de abril de 2011. 

Recibo de las solicitudes desde la 
publicación de la presente convocatoria 

Viernes 6 de mayo de 2011 hasta las 
18:00 hrs. 

Revisión de requisitos y comunicación 
de resultados a los participantes. 

13 de mayo de 2011 

Entrevista con el Comité Evaluador. 20 de mayo de 2011 
Informe del resultado de la 
Convocatoria 

24 de mayo de 2011 

 

 


