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CONVOCATORIA PARA PLAZAS PROMEP  
(Programa de Mejoramiento del Profesorado) 

 
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través de los H. Consejos Directivos de 
diferentes Escuelas o Facultades convoca a las personas interesadas a ocupar las siguientes 
plazas de Profesor de Tiempo Completo (PTC): 
 

Unidad Saltillo Plazas 
Facultad de Ciencias Químicas (áreas de Ingeniería Química y Farmacología) 2 
Facultad de Sistemas (áreas de Electrónica y de Sistemas) 2 
Escuela de Artes Plásticas “Prof. Rubén Herrera” (área de Diseño Gráfico) 2 
Facultad de Ingeniería (áreas de Estructuras o Materiales) 1 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 1 
Facultad de Arquitectura (área de Urbanismo) 1 

 
Unidad Torreón  
Facultad de Medicina 1 
Facultad de Odontología 2 
Escuela de Ciencias Biológicas 1 
Escuela de Arquitectura (área de Urbanismo) 2 
Escuela de Ciencias de la Comunidad (área de Recursos Humanos) 2 
Facultad de Ingeniería Civil (áreas de Construcción y Recursos Hidráulicos) 2 

 
Unidad Norte  
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(áreas de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Sistemas) 2 

Escuela de Sistemas (área de Ingeniería de Procesos) 1 
Facultad de Administración y Contaduría  1 
Facultad de Contaduría y Administración  1 

 
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 PROMEP y en el marco de la 
normativa universitaria. 
 
 
FUNCIONES: 
Las funciones sustantivas serán: 
 Participar en docencia y en el desarrollo de actividades académicas. 
 Incorporarse como tutor dentro del Programa Institucional de Tutorías. 
 Colaborar en actividades de gestión. 
 Desarrollar actividades de investigación acorde a la línea de generación y aplicación del 
conocimiento dentro del cuerpo académico de adscripción. 

 
SALARIO Y PRESTACIONES:
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El correspondiente a la tabulación como maestro de tiempo completo de acuerdo con el 
contrato colectivo del Trabajo de la UAdeC 
 
REQUISITOS: 
 Poseer el Grado de Doctor en el área a participar. 
 Disponibilidad para impartir clases a nivel de Posgrado y Licenciatura, ofrecer tutorías a 
estudiantes, asesorías en proyectos de investigación y tesis, realizar gestión académica e 
integrarse en el cuerpo académico del área. 
 Carta compromiso de no laborar de tiempo completo, ni por más de diez horas a la semana, 
en otra Institución pública o privada en caso de ser aceptado para ocupar la plaza. 
 Presentar su Curriculum Vitae, anexando copia de documentos probatorios. 
 Expresar por escrito la solicitud y los motivos para ocupar la plaza. 
 Contar con el perfil para obtener la Candidatura al SIN, SNC o superior. 
 Entregar por escrito una propuesta de investigación en su área. 
 Ajustarse a las disposiciones específicas que determine cada Consejo directivo  de la 
escuela o facultad correspondiente. 

 
 
PROCESO DE EVALUACION 
Los aspirantes deberán entregar su documentación a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el día 20 de agosto del presente, en la Dirección de la Escuela o Facultad 
correspondiente en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Las dudas y preguntas sobre  este punto 
podrán consultarse en la relación de direcciones y correos que aparecen en esta misma 
convocatoria publicada en la página de Internet: www.uadec.mx 
 
En la evaluación se tomarán en cuenta la formación académica y experiencia docente del 
aspirante, la apreciación sobre la propuesta de investigación y las consideraciones estipuladas 
por cada Consejo Directivo.  
 
El dictamen será por parte del H. Consejo Directivo de la Escuela o Facultad, el fallo 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 los H. Consejos 
Directivos de las Escuelas o Facultades en acuerdo con el Rector y el representante 
institucional del PROMEP. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

“En el Bien Fincamos el Saber” 
 
 

Lic. Mario Alberto Ochoa Rivera 
Rector 
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