
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE ECONOMIA 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Economía, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de 
Coahuila,  convoca a los interesados en ocupar una plaza de Profesor de Tiempo 
Completo  (PTC) con base en el plan de crecimiento establecido dentro del 
programa de Desarrollo de la DES (ProDES) e integrado en el Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Requisitos: 

• Poseer el grado de doctor en economía (o disciplinas afines) o estar 
próximo a presentar examen de grado. 

• Trayectoria en investigación, proyectos terminados o en curso, producción 
académica comprobada con publicaciones. 

• Comprensión del idioma inglés 
• Experiencia docente: haber sido profesor universitario durante un término 

no menor de dos (2) años. 

Nota: El cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse en el momento de la 
inscripción. 

Funciones: 

Realizar actividades vinculadas con el perfil PROMEP, mismas que fortalecen las 
funciones académicas: 

• Docencia 
• Tutoría 
• Dirección de tesis 
• Investigación 
• Gestión académica 

Líneas de Investigación: 

Los aspirantes a ocupar la plaza deberán presentar una propuesta de 
investigación con las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos de la 
Facultad, que son análisis económico y social, así como desarrollo regional. 

Se ofrece: 

Sueldo y prestaciones según el tabulador de la propia universidad. 

 



Las solicitudes deben constar de: 

• Exposición de motivos (Solicitud en escrito libre; máximo 1 cuartilla). 
• Currículum vitae completo ( sin documentos comprobatorios) 
• Proyecto de investigación que desarrollará dentro de la línea de 

investigación seleccionada; en el caso de desarrollo regional, se 
recomienda que presente un tema relacionado con el Norte de México. 
 

• Segunda etapa: 

En caso de ser seleccionado por el Comité Evaluador para la segunda etapa: 

• Currículum vitae completo (con documentos comprobatorios). 
• Entrevista con el Comité de Evaluación. 

Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad. 

Fecha límite para la recepción de solicitudes (plazo para enviar las 
solicitudes): 

Hasta las 14:00 horas del Lunes 9 de agosto 2010. 

Durante el período vacacional del 28 de junio al 30 de julio no habrá actividades 
administrativas, por lo que el remitente deberá enviarlo al Apartado Postal, o en la 
semana del 2 al 6 de Agosto entregarlo directamente en las oficinas o remitirlo por 
mensajería a:  
 
Facultad de Economía 
Paseo de la Reforma s/n esquina con calle José María Rodríguez 
Edificio “E” Unidad Camporredondo 
Zona Centro 
Saltillo, Coahuila, México 
C.P. 25000 
  
Apartado Postal 5 
CORE Norte Saltillo 
La Fragua 2545-2  Col. Guanajuato 
Saltillo, Coahuila. 
 
Informes: 
M.C. Carmina Milchorena Montes 
Facultad de Economía (Saltillo) 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Tel. +52 (844) 412 87 82 
Fax: +52 (844)410 26 79 (fax directo) 
Correo electrónico: cmilchorena@yahoo.com.mx 
 



 

Cronograma de la convocatoria: 

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

Lunes 14 de junio de 2010 

Publicación en prensa Lunes 14 de junio de 2010. 
Recibo de las solicitudes en el área 
administrativa de la Facultad. 

Hasta las 14:00 horas del Lunes 9 de 
Agosto   

Verificación de requisitos y publicación 
de elegibles al concurso. 

Lunes 16 de agosto 

Entrevista con el Comité Evaluador. 23 al 27 de agosto 
Informe de la Comisión Evaluadora 30 de agosto 
Informe del resultado de la convocatoria 31 de agosto 
 

 


