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CONVOCA 
A los profesionistas que reúnan los requisitos señalados en la presente 
convocatoria, a participar en el proceso de selección, para ocupar una plaza de 
Profesor de Tiempo Completo, Nivel “A”.   
 
FUNCIONES:  

� Prestar sus servicios a la Universidad laborando 40 horas a la semana.  
� Llevar a cabo actividades de 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.  

  
REQUISITOS:  

� Contar con el grado académico de Doctor en Ciencias en el área de 
Fisiología.  

� Tener experiencia docente a nivel Licenciatura y Postgrado 
� Capacidad para gestionar recursos ante instancias externas 
� Experiencia en generación y aplicación del conocimiento (presentar último 

proyecto de investigación en el que haya participado) 
� Capacidad para trabajar en equipo 
� Contar con el perfil para obtener la Candidatura al  Sistema Nacional de 

Investigadores.  
� Expresar por escrito la solicitud y los motivos para ocupar la plaza 
� Presentar su Currículum Vitae anexando copia de documentos 

probatorios,  
� Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero, deberán 

presentar el documento apostillado. 
� 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,  tutorías y gestión académica.  
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� Entregar un plan de trabajo que contenga una propuesta de investigación 
en su área, considerando el perfil establecido en la convocatoria, además 
de señalar su compromiso para realizar las actividades de docencia, 
generación o aplicación innovadora del conocimiento,  tutorías y gestión 
académica.  

� Sustentar un examen de oposición, así como la entrevista.  
� Para el caso de aspirantes extranjeros, deberán contar con la autorización 

del Instituto Nacional de Migración que les permita realizar la actividad 
referida. (Esta autorización deberá presentarse posterior a ser aceptado).  
 

PROCESO DE EVALUACIÓN  
� Los aspirantes deberán entregar su documentación a partir de la 

publicación de la convocatoria hasta el día 1 de marzo del presente año 
en la Secretaría Administrativa de la Facultad en un horario de 8:00 a 
14:00 horas. 

� No se recibirán solicitudes incompletas o fuera de tiempo.  
� Los exámenes por oposición y las entrevistas a los aspirantes serán 

públicos  y estarán a cargo de la Comisión Dictaminadora nombrada por 
el H. Consejo Directivo celebrándose a partir del día 11 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 el 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 Dirección o Secretaría 
Académica de la Facultad, en los teléfonos o dirección abajo mencionada.  

 
SALARIO Y PRESTACIONES: 

� El correspondiente a la tabulación como maestro de tiempo completo de 
acuerdo con el contrato colectivo del trabajo de la Universidad Autónoma  
de Coahuila 

 
 
 

Saltillo Coah., a 13 de febrero del 2013  
 


