
 

CONVOCATORIA PLAZA PTC 
 
La Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
convoca a los interesados en ocupar una plaza de Profesor de Tiempo Completo (PTC).  
 
Esta plaza se convoca 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: 
El candidato elegido se desempeñará como Profesor de Tiempo Completo (PTC) en la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, integrándose al 
Cuerpo Académico de Ingeniería Química (CAIQ) y a la planta docente de la Facultad, 
desarrollando las siguientes actividades: 

 Participar frente a grupo en actividades de docencia a nivel Licenciatura y Posgrado.  

 Desarrollar proyectos de investigación acorde la línea de generación y aplicación del 
conocimiento del CAIQ (Ingeniería de Procesos, Ingeniera de alimentos y 
bioporcesos y Simulación). 

 Desarrollar funciones como tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías. 

 Colaborar en actividades de gestión académica. 
 
Salario y Prestaciones: 
El correspondiente a la tabulación como profesor de tiempo completo de acuerdo al 
Contrato Colectivo de Trabajo de la UAdeC.  
http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/TabSal.pdf 
 
Requisitos: 

 La edad del candidato debe ser preferentemente menor de 35 años. 

 Poseer una licenciatura en Ingeniería Química. 

 Poseer el grado de doctor en el área de Ingeniería Química o disciplinas afines; haber 
obtenido el grado de doctor preferentemente en una Institución distinta a la 
Universidad Autónoma de Coahuila.  

 En caso de ser egresado de un programa de posgrado de la UAdeC, presentar 
constancia de un posdoctorado en una institución diferente de la UAdeC. 

 Contar con experiencia en docencia y una trayectoria en investigación. 

 Producción académica comprobada con publicaciones indexadas en el ISI Web of 
Science. 

 Contar con el perfil para obtener la candidatura al SNI.  



 

 Acreditación del idioma inglés (TOEFL 550 puntos). 

 Disponibilidad para radicar en Saltillo, Coahuila. 

 Entregar carta compromiso de no laborar más de diez horas a la semana en otra 
Institución pública o privada, en caso de ser aceptado para cubrir esta plaza, y 
cumplir con las cuatro funciones que establece la SEP, docencia, investigación, 
gestión y tutorías. 

 Sustentar examen de oposición y entrevista ante la Comisión Dictaminadora. 
 

Nota: El cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse en la segunda etapa del proceso. 
 
Líneas de investigación: 
Los aspirantes a ocupar la plaza deberán presentar una propuesta de investigación acorde 
a la línea de generación y aplicación del conocimiento del Cuerpo Académico de Ingeniería 
Química (CAIQ: Ingeniería de Procesos, Ingeniera de alimentos y bioporcesos y Simulación) 
a desarrollar en un lapso de tiempo de 2 años. 
 
PRIMERA ETAPA 
 
Entregar la solicitud a la Secretaria Académica y a la Jefatura de Carrera de Ingeniero 
Químico de la Facultad. Todas las solicitudes serán recibidas ÚNICAMENTE vía electrónica 
a la siguiente dirección: 
 
M.C. Leticia Baraja Bermúdez 

Secretaria Académica. 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

lbarajas@uadec.edu.mx 

Dra. Lorena Farías Cepeda 

Líder del CAIQ 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

lorenafarias@uadec.edu.mx 

 
Las solicitudes deben constar de: 
 

 Exposición de motivos (solicitud en escrito libre; máximo una cuartilla). 
 Curriculum vitae completo (sin documentos probatorios del mismo). 
 Proyecto de investigación que desarrollará dentro del CAIQ en los próximos 2 

años. 
 
 
 
 

mailto:lbarajas@uadec.edu.mx


 

SEGUNDA ETAPA 
 
En caso de ser seleccionado por el comité evaluador para la segunda etapa, el candidato 
deberá presentar: 

 Curriculum vitae completo (con documentos probatorios). 
 Examen de oposición. 

 
Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. 
 
Fecha límite para la recepción de solicitudes:  
 
Hasta las 14:00 horas del 2 de Mayo del 2016 
 
Cronograma de la convocatoria: 
 

Publicación de la convocatoria en la página web de la Universidad y otros 
medios 

1 de Abril 

Fecha límite para recibir de solicitudes 2 de Mayo 

Publicación de candidatos elegibles a 2ª etapa 16 de Mayo 

Examen de oposición 27 de Mayo 

Publicación de resultados 3 de Junio 

 
 

ATENTAMENTE 
“La humanidad como principio, la ciencia como instrumento” 

 
 
 

 
 

_________________________________ 
Dr. Cristóbal N. Aguilar González 

Facultad de Ciencias Químicas 
Director 

 

 
 

________________________________ 
Dra. Lorena Farías Cepeda 

Cuerpo Académico de Ingeniería Química 
Responsable 

 


