
CONVOCATORIA PLAZA  

TITULAR ENSEÑANZA SUPERIOR TC 

 El H. Consejo Directivo de la Escuela de Psicología Unidad Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, convoca a los académicos interesados en ocupar la plaza de TITULAR 

ENSEÑANZA SUPERIOR TC o PTC. 

 Con apego a los requisitos establecidos por el Programa para el Desarrollo del Personal 

Docente (PRODEP) y con los indicadores institucionales de calidad del Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología y los indicadores del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) y del Plan de Desarrollo Institucional de la 

Escuela de Psicología y de la UA de C, es que se dan a conocer los requisitos y funciones a cubrir: 

 

Requisitos de los postulantes: 

 Edad máxima de 40 años 

 Preferentemente Psicólogo 

 Poseer el grado de doctor (a) en el área de Ciencias de la Conducta (CONACyT) 

 Contar con un proyecto y línea de investigación definida 

 Producción académica comprobada con publicaciones en revistas arbitradas e indexadas, 

capítulos de libro y libros. 

 Contar con producción para su ingreso al SNI a corto plazo (2 años) 

 Sustentar la entrevista con una Comisión Dictaminadora  

  

Funciones: 

 Participar en actividades de docencia en la Licenciatura en Psicología 

 Desarrollar proyectos de investigación  

 Cumplir con labores de tutoría 

 Colaborar en actividades de gestión académica 

Sueldo y prestaciones: 

Los correspondientes a la categoría de L21 TITULAR ENSEÑANZA SUPERIOR TC A
1
 con el 

tabulador vigente y prestaciones acordes con el contrato colectivo de trabajo. 

Las solicitudes deberán ser acompañadas por el Curriculum Vitae Unico con los comprobantes 

correspondientes. El periodo de recepción de solicitudes será del 26 de febrero hasta el 17 de abril 

de 2015.  

                                                           
1
 Para mayor información sobre el monto y prestaciones consultar: 

http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/ipm.php 



Dirección para la entrega de solicitudes: 

Unidad Camporedondo Edificio C 

Escuela de Psicología Saltillo 

Telefono 844 412 35 28 y 844 412 24 32 

Correo: ernestinacastillo@uadec.edu.mx  

Horario de atención: 8:00 a 15:00 horas 
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