UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

CONVOCATORIA
PARA PLAZAS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través del H.
Consejo Directivo convoca a las personas con estudios de doctorado en el área de Ciencias
Sociales y en correspondencia al Programa Educativo de Trabajo Social, interesadas a ocupar
una plaza PRODEP de Profesor de Tiempo Completo (PTC) a partir del semestre agostodiciembre de 2017
Estas plazas de PTC se convocan con base en los lineamientos institucionales de la UAdeC y la
Secretaría de Educación Pública, bajo los criterios del PRODEP y en el marco de la normativa
universitaria.
Para prestar sus servicios a la universidad, laborando 40 horas a la semana en el desarrollo de
actividades académicas.
FUNCIONES:
 Participar en docencia frente a grupo y otras actividades de enseñanza.
 Desarrollar actividades de investigación acorde a las líneas de generación y aplicación del
conocimiento en las áreas de: Trabajo social, Desarrollo social, Familia, Grupos vulnerables,
Adultos Mayores e Infancia en situación de riesgo.
 Realizar funciones como tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías.
 Colaborar en actividades de gestión académica. a través de las acciones sistemáticas entre las
que se comprende, la participación en:
a) Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones dictaminadoras, etc.).
b) Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de programas educativos y planes de estudio.
c) Comisiones para la evaluación de proyectos de investigación, vinculación o difusión..
d) Gestores de vinculación que son los que establecen las relaciones de cooperación e intercambio de
conocimientos con organismos, públicos o privados, externos a la Institución de Educación.

SALARIO Y PRESTACIONES:
El correspondiente a la tabulación como maestro de tiempo completo de acuerdo con el
Contrato Colectivo de Trabajo de la UAdeC.
REQUISITOS:
 Edad no mayor de 40 años
 formación base en Ciencias Sociales
 Grado Académico de doctorado y/o estudios avanzados de Doctor en el área afín (Los

aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán entregar el documento
apostillado).
 Experiencia docente a nivel Licenciatura y Posgrado (opcional).
 Capacidad para gestionar recursos ante instancias correspondientes.
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 Capacidad para trabajar en equipo.
 Disponibilidad para radicar en la ciudad de Saltillo Coahuila.
 Contar con el perfil para obtener la Candidatura al SNI.

EVIDENCIA FÍSICA DE:
 Experiencia en generación y aplicación del conocimiento
 Presentar último proyecto de investigación en el que haya participado.
 Presentar un proyecto de investigación en correspondencia a las líneas de
investigación de la Facultad.
 Exposición de motivos: presentar por escrito la solicitud y los motivos para ocupar la plaza.



Expone su interés por ser PTC
Compromiso a cumplir con las responsabilidades que esto significa.

 Entregar carta compromiso de no laborar por más de nueve 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, tutoría y gestión
académica.
 En caso de estudios de doctorado en proceso, presentar evidencia de ello, junto a carta
compromiso de culminación de estudios y obtención del grado.
 Sustentar el examen de oposición, así como la entrevista que aplicara la Dirección y la
Comisión Evaluadora
 Presentar su Curriculum Vitae, anexando copia de documentos probatorios.
CURP
Copia de los títulos Licenciatura, Maestría y de Doctorado. Cedula profesional del último grado
obtenido; Si el título no está en español, deberá presentar la traducción oficial y apostillada por el
consulado correspondiente
Comprobación de su experiencia laboral (Tres años atrás a la fecha de la solicitud)
Evidencias de publicaciones
Evidencia de investigaciones Cursos, clases impartidas ,etc

Nota: No se recibirán solicitudes incompletas o fuera de tiempo.
PROCESO DE EVALUACIÓN
Los aspirantes deberán:
Entregar su documentación de manera personal los día 14 y/o 15 de agosto, en la Dirección de
la Facultad de Trabajo Social:*Plan de trabajo que contenga una propuesta de investigación en su
área, considerando el perfil establecido en esta convocatoria, además las *cartas de exposición de
motivos y *compromiso para realizar las actividades de docencia, generación o aplicación
innovadora del conocimiento tutoría y gestión académica de tiempo completo en la Universidad
*Acudir a entrevista con la directora de la Facultad, para cotejo de documentación y pertinencia
del perfil. (Del 16 al 17 de agosto).
*Presentar examen por oposición del 22 al 23 de agosto
*Revisión por el H. Consejo Directivo 24 de agosto
Resultados:25 de agosto
Para el caso de aspirantes extranjeros deberán contar con la autorización del Instituto Nacional de Migración que les
permita realizar las actividades referidas (Esta autorización deberá entregarse posterior a su aceptación a ocupar la
plaza).
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Los exámenes por oposición y las entrevistas a los aspirantes, estarán a cargo de la Comisión
Dictaminadora nombrada por el H. Consejo Directivo. El fallo será dado por parte del H. Consejo
Directivo de la Escuela o Facultad, el cual será INAPELABLE previa revisión por parte de la
Dirección de Planeación
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los H. Consejos
Directivos de las Escuelas o Facultades en acuerdo con el Rector y el representante institucional
del PRODEP.
Para dudas y/o aclaraciones dirigirse a la Dirección o Secretaría Académica de la Facultad
Informes en los Teléfonos: (844) 4341920 y 4341940
mv_jasso@hotmail.com
mjasso@uadec.edu.mx

ATENTAMENTE
“Scientia pro Homine”

MDS. Martha Virginia Jasso Oyervides

MEd. Claudia Yudith Reyna Tejada

Directora y presidenta del H. Consejo
Directivo de la Facultad

Secretaria Académica y del Consejo
Directivo

Saltillo, Coahuila a 8 de mayo de 2017

"Juntos por la excelencia"
Facultad de Trabajo Social. Ave Cuquita Cepeda de Dávila, sin número, Colonia Adolfo López Mateos,
Saltillo Coahuila.
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