
 

CONVOCATORIA  PARA OCUPAR UNA PLAZA DE PROFESOR DE TIEMPO 
COMPLETO (PTC) 

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 con 
especialidad y amplia experiencia en Química de Materiales, Física de Materiales o en 
Tecnología de Materiales. 

Esta plaza se convoca con base en los lineamientos institucionales de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y da atención a las recomendaciones de la Secretaria de Educación 
Pública, particularmente con los criterios del PRODEP y en el marco de la normativa 
universitaria, para prestar sus servicios a esta institución laborando 40 horas a la semana 
en el desarrollo de actividades académicas. 

 

Funciones:  

El candidato elegido se desempeñará como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, desarrollando las 
siguientes actividades:  

 Participar frente a grupo en actividades de docencia a nivel licenciatura y posgrado 

 Desarrollar funciones como tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías. 

 Desarrollar actividades de gestión académica. 

 Participar activamente en la generación y aplicación de conocimiento, 
desarrollando proyectos de investigación básica y aplicada en “Síntesis, 
caracterización y evaluación de materiales inorgánicos para aplicaciones en 
energías alternativas, catálisis-medio ambiente y/o biomateriales”. 

Requisitos:  

 Poseer la Licenciatura en Química, Ingeniería Química, Química Industrial, Física de 
Materiales o afín. 

 Poseer estudios de doctorado en Química Inorgánica, Química de Materiales, 
Ciencia de Materiales, en Física de Materiales o en áreas afines. 

 



 

 Haber obtenido el Doctorado en una Institución diferente a la Universidad 
Autónoma de Coahuila, preferentemente. 

 Contar con experiencia en docencia, gestión y desarrollo de Proyectos de 
Investigación. 

 Ser preferentemente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, o tener 
productividad académica suficiente para ingresar en corto plazo. 

 Disponibilidad para cumplir con las cuatro funciones que establece la SEP para una 
plaza de PTC con el perfil PRODEP (Docencia frente a  grupo, investigación, gestión 
académica y tutoría). 

 Sustentar examen de oposición para esta plaza y entrevista ante la Comisión 
Dictaminadora. 

 Disponibilidad para radicar en Saltillo, Coahuila. 

 

Primera Etapa  

Enviar vía electrónica la solicitud, carta de exposición de motivos y Curriculum Vitae (sin 
comprobantes) a la Secretaría Académica, dentro del plazo señalado. 

Todas las solicitudes se recibirán únicamente vía electrónica a la dirección:  

MC Leticia Barajas Bermúdez 
Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Autónoma de Coahuila. Unidad Saltillo 
lbarajas@uadec.edu.mx 
 

Segunda Etapa 

Presentar: (a) los documentos comprobatorios que avalen la producción académica (CV); 
(b) un tema en el área de Química, el cual será indicado a los participantes que hayan 
aprobado la primera Etapa, ante el Comité de Evaluación; (c) una propuesta de 
investigación sobre Síntesis, caracterización y evaluación de materiales inorgánicos para 
aplicaciones en energías alternativas, catálisis-medio ambiente y/o biomateriales, para 
desarrollarlo en  uno o dos años. 

mailto:lbarajas@uadec.edu.mx


 

Salario y prestaciones:  

Los correspondientes a la tabulación como Profesor de Tiempo Completo de acuerdo al 
Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Autónoma de Coahuila:  

http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/tabuladores%202013.pdf 

 

Cronograma:  

Publicación de la convocatoria   Julio 1, 2016. 

Fecha límite de recepción de solicitudes  Agosto 5, 2016.  

Notificación de candidatos elegibles   Agosto 6, 2016. 

Examen de oposición     Agosto 12, 2016. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER” 

 

 

M.C. Leticia Barajas Bermúdez 

Secretaria Académica 

Dr. Cristóbal Noé Aguilar González 

Director de la Facultad 

 

 

Saltillo, Coahuila, México; 1 de Julio de 2016 
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