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A  C O N C U R S O   D E   O P O S I C I O N

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, así como el capítulo IV del Reglamento 
del Personal Académico, se convoca a los inte-
resados en formar parte del personal académico 
para cubrir las siguientes:

V  A  C  A  N  T  E  S
CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
DE LA COMPUTACION

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para las áreas de Fundamentos y Teorias 
Computacionales e Industria y Fabricas de 
Software.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Sistemas Computacionales o 
Electrónica o Informática o área afin.

-Maestría en Ciencias Exactas, Sistemas y de la 
Información o en Ciencias de la Computación o 
área afin.

-Doctorado en Ciencias de la Computación o en 
Ciencias Exactas o área afin.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

-Experiencia comprobable  en participación en 
congresos o simposios nacionales o internacio-
nales.

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para 
las áreas de Farmacología y Toxicología.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ingeniería Bioquímica o Biología o 
Química o Químico Farmacobiólogo o área afin.

-Maestría en Bioquimica o Química o en Ciencias 
Ambientales o  Biotecnología o Toxicología o 
área afin.

-Doctorado en Toxicología o en Farmacología o 
área afin.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

2 Profesores de tiempo completo 40 horas, para 
las áreas de Estadística Básica y Estadística 
Avanzada (turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Matemáticas o Ingeniero Indus-
trial o Actuaria o área afin.

-Maestría en Ciencias con orientación en Es-
tadística y/o Probabilidad y/o Demografía  o área 
afin.

-Doctorado con orientación en Estadística y/o 
Probabilidad o área afin.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para el 
área de Hardware.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Electrónica o área afin.
-Maestría en Ciencias Computacionales o Exac-
tas o área afin.

-Doctorado en Ciencias Exactas o área afin.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

-Experiencia en comunicaciones analógicas y 
digitales.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
DE INFORMACION

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para 
las áreas de Ingeniería de Software e Industrial 
y Sistemas de Información.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Informatica o Tecnología de In-
formación o Sistemas Computacionales o área 
afin.

-Maestría en Ciencias Computacionales y Exactas 
o en Ciencias en Informática  y Tecnologías Com-
putacionales o en  Ciencias de la Computación o 
área afin.

-Doctorado en Ciencias Computacionales o en 
Ciencias Exactas, Sistemas y de la Información 
o en Ingeniería de Software o área afin.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

-Experiencia profesional en proyectos de inves-
tigación de software o sistemas de información 
en organizaciones públicas y/o privadas.

CENTRO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para el 
área de Producción y Calidad.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ingeniería Industrial o Adminis-
tración de Empresas o Relaciones Industriales o 
Administración de Productos y Servicios.

-Maestría en Administración de Operaciones.
-Doctorado en Administración de Operaciones.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Experienica mínima de dos años comprobable 
en Manejo de Ingenieria  del Conocimiento y/o 
Evaluación Educativa.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

DEPARTAMENTO DE TURISMO

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para 
el área de Servicios de Viaje y Turismo (turno 
mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Administración Turistica o Gestión 
Turística o en Turismo.

-Maestría en Dirección y Gestión Turistica o en el 
área de Turismo.

-Doctorado en Turismo o en Administración con 
énfasis en  el área de Turismo.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

-Experiencia profesional mínima de dos años en 
alguna de estas áreas:  agencias de viaje, trans-
portadoras, líneas aereas, guianza y manejo de 
grupos, organización de eventos, valoración y 
conservación de recursos turísticos.

-Miembro del SNI o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso.

CENTRO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para 
las áreas de Estudio del Idioma Inglés.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Enseñanza del Inglés o área 
afin.

-Maestría en Educación Superior o en Inglés ó 
Lingüística Aplicada o Educación.

-95-100 puntos TOEFL iBT (Internet-Based Test) 
avalado por el ETS con vigencia de 4 años.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para el 
área de Francés.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en cualquier área.
-Maestría en Didáctica del Francés.
-DALF C1 o equivalente.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

1 Profesor de dedicación Parcial 40 horas, para 
las áreas de Metodología del Trabajo Social y 
Práctica del Trabajo Social.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Trabajo Social.
-Maestría en Ciencias  Sociales y Humanidades.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

CENTRO DE LAS ARTES
Y LA CULTURA

DEPARTAMENTO DE ARTE 
Y GESTION CULTURAL

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, para el 
área de Ciencias del Arte.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en cualquier área.
-Maestría en Filosofía o Ciencias Sociales.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de 
dos años.

REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA PLAZAS CON GRADO DE 

MAESTRIA

-Curriculum Vitae, con documentos comprobato-
rios.

-Copia del acta de nacimiento y en caso de ser 
extranjero, documento que acredite su estancia 
legal en el país.

-Título de la Licenciatura que indique la convo-
catoria, registrado en términos de Ley (Cédula 
Profesional) o similar para los extranjeros (apos-
tillado).

-Título de Maestría o acta de examen de grado 
según lo indique la plaza o similar para los ex-
tranjeros (apostillado).

-Dos años como mínimo de experiencia docente 
a nivel superior.

-Presentar y aprobar examen de idioma Inglés, 
el cual se realizará el día 29 de Noviembre de 
2010 a las 9:00 a.m. en el lugar que precise 
la Secretaría General al solicitar la inscripción, 
(EXCEPTO LAS PLAZAS DEL DEPARTAMEN-
TO DE IDIOMAS).

-La edad máxima para aceptar  a un aspirante es 
de 40 años.

REQUISITOS DESEABLES PARA 
PLAZAS CON GRADO DE MAESTRIA        

- Miembro del S.N.I.
-Título de Doctor.

REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA PLAZAS CON GRADO 

DE DOCTOR

- Currículo Vitae, con documentos comprobato-
rios.

- Copia del acta de nacimiento y en caso de ser 
extranjero, documento que acredite su estancia 
legal en el país.

- Título de la Licenciatura que indique la convo-
catoria, registrado en términos de Ley (Cédula 
Profesional) o similar para los extranjeros (apos-
tillado).

- Título de Maestría o acta de examen de grado 
según lo indique la plaza o similar para los ex-
tranjeros (apostillado).

- Título de Doctorado o acta de examen de grado, 
en el área de conocimientos que se indique en la 
plaza o similar para los extranjeros (apostillado).

- Dos años como mínimo de experiencia docente 
a nivel superior.

- Presentar y aprobar examen de idioma Inglés, 
el cual se realizará el día 29 de Noviembre de 
2010 a las 9:00 a.m. en el lugar que precise 
la Secretaría General al solicitar la inscripción, 
(EXCEPTO LAS PLAZAS DEL DEPARTAMEN-
TO DE IDIOMAS).

- La edad máxima para aceptar  a un aspirante es 
de 40 años.

- Miembro del S.N.I. o con productividad suficiente 
para solicitar su ingreso en las plazas que asi lo 
indiquen.

P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O
Los interesados podrán solicitar su inscripción 
para el concurso de oposición en la Secretaría 
General de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes del  16 al 25 de noviembre con horario 
de 8:30 a 14:30 horas.

El período de procedimiento de selección iniciará 
el 3 de enero de 2011 a las 9:00 horas en el lugar 
que precise la Secretaría General al solicitar la 
inscripción y concluirá el 7 de enero de 2011.

De conformidad con los artículos 19 y 22 del 
Reglamento del Personal Académico, los Centros 
Académicos integrarán una Comisión Dictamina-
dora por plaza convocada o por área común de 
conocimientos, la cual será citada por el Decano 
con el fin de unificar criterios  con base en los 
cuales se efectuará el examen, los cuales en 
ningún caso omitirán que se consideren los ante-
cedentes académicos de los candidatos en todos 
sus aspectos, los conocimientos en su especiali-
dad y la capacidad pedagógica que demuestren 
en un trabajo que deberán realizar en forma per-
sonal, en condiciones iguales de tiempo y seme-
jante material de consulta disponible. La Comisión 
Dictaminadora con anterioridad indicará el peso 
correspondiente a cada uno de estos elementos 
y se lo dará a conocer a los candidatos. 

T A B U L A D O R      D  E      S  A  L  A  R  Ι O  S
CATEGORIA DEDICACION PARCIAL
 40 HORAS 
 SEMANA-MES
PROFR. INV. TITULAR “C” $ 20,094.78 
PROFR. INV. TITULAR “B” 17,415.07
PROFR. INV. TITULAR “A” 14,736.38
PROFR. INV. ASOCIADO “C” 12,727.14
PROFR. INV. ASOCIADO “B” 11,402.45
PROFR. INV. ASOCIADO “A” 10,102.96

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 13 de Noviembre de 2010

“SE LUMEN PROFERRE”

M. EN SOC. JOSE RAMIRO ALEMAN LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

 INFORMES Y REGISTRO: 
Secretaría General en Ciudad Universitaria.

M. en A. Diana Olimpia Rosales De Lira.
Tel:  (449) 9-10-74-21    

Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 hrs.
Correo: drosales@correo.uaa.mx 
PAGINA WEB: WWW.UAA.MX

NOTA:ESTOS SALARIOS SE INCREMENTAN  EN LA PROPORCION QUE LO 
HAGAN LOS SALARIOS MINIMOS.
A LOS SALARIOS ANTERIORES SE AGREGA UN 21.33% EN PRESTACIONES DI-
VERSAS.
LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN PROGRAMA DE RETENCIÓN DE INVESTIGA-
DORES DE ALTO NIVEL A QUIEN SE LES OTORGA UN ESTÍMULO ESPECIAL QUE 
OSCILA DE 5,000.00 A 15,000.00 PESOS MENSUALES, CONFORME A LOS LINEA-
MIENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA www.uaa.mx/investigacion


