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

V  A  C  A  N  T  E  S
CENTRO DE CIENCIAS 

BASICAS

iDEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para las áreas de Estadística Básica; Es-
tadística Avanzada (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

ó Ingeniero Industrial o área afin.
- Maestria en Ciencias con orientación en 

estadística y/o probabilidad o área afin.
 
iDEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
Y FARMACOLOGIA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para el área de Farmacologia y Toxicología.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Química ó Químico Farma-

cobiólogo ó Biología ó Ingeniería Bioquími-
ca o área afin.

- Maestria en Toxicología ó Química ó Bio-
química ó M. en C. en Biotecnología ó Toxi-
cología ó área afin.

- Doctorado (tradicional) en Toxicología.
- Dos años en investigación en el área de 

Toxicología.
Requisito deseable:
- Pertenecer al SNI.

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO 
Y DE LA CONSTRUCCION

iDEPARTAMENTO DE DISEÑO 
DE IMAGEN Y PRODUCTOS
1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para el área de Diseño Industrial.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño Industrial.
- Maestria en Ingenieria de Tranformación 

de Plásticos.
- Experiencia docente a nivel superior míni-

mo dos años en diseño industrial.

iDEPARTAMENTO DE REPRESENTA-
CION
1 Profesor de dedicación Parcial 40 horas, 
para el área de Representación Gráfica.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño Gráfico.
- Maestria en Diseño Gráfico o área a fin.
- Experiencia docente a nivel superior míni-

mo dos años en diseño gráfico.

CENTRO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Y ADMINISTRATIVAS

iDEPARTAMENTO DE CONTADURIA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 

para el área de Fiscal  (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Contador Público.
- Maestria en Impuestos ó Fiscal.
- Dos años de experiencia en seguridad 
social.

iDEPARTAMENTO DE ECONOMIA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para el área de Economía Aplicada, enfásis 
en análisis económicos con métodos cuan-
titativos por medio de la econometría (turno 
mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Economía.
- Maestria en Economía ó en Finanzas.
- Doctorado (tradicional) en Economía.
- Dos años de experiencia en el sector 

público.

Nota: EL “ENFASIS EN” INDICA SOLO LA 
MODALIDAD DEL EXAMEN, PERO NO 
LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN 
LABORAL.

1 Profesor de tiempo completo 40 horas, 
para las áreas de Economía Aplicada; én-
fasis en análisis económicos con métodos 
cuantitativos por medio de la econometría 
(turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Economía.
- Maestria en Economía o en Finanzas.
- Dos años de experiencia en el sector pú-

blico o privado.

Nota: EL “ENFASIS EN” INDICA SOLO LA 
MODALIDAD DEL EXAMEN, PERO NO 
LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN 
LABORAL.

iDEPARTAMENTO DE TURISMO
1 Profesor de dedicación Parcial 40 horas, 
para el área de Servicios de Viaje y Turismo 
(turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Administración Turística ó 

Gestión Turística ó Turismo.
- Maestria en Dirección y Gestión Turistica ó 

algún posgrado exclusivamente en el área 
turística.

- Experiencia docente a nivel superior míni-
mo dos años.

- Experiencia profesional dos años en servi-
cios de viaje.

REQUISITOS INDISPENSABLES 
PARA PLAZAS CON GRADO 

DE MAESTRIA

- Curriculum Vitae, con documentos compro-
batorios.

- 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 
convocatoria, registrado en términos de 
Ley (Cédula Profesional) o similar para los 
extranjeros (apostillado).

- Título de Maestría o acta de examen de 
grado según lo indique la plaza o similar 

para los extranjeros (apostillado).
- Dos años como mínimo de experiencia do-

cente a nivel superior.
- Constancia de conocimientos de un se-

gundo idioma Inglés TOEFL ITP (550 
puntos), Francés DELF C1 o Italiano CILS; 
con vigencia de un año) que será avalada 
por el Departamento de Idiomas. En caso 
de no disponer de la misma, se le aplicará 
un examen de conocimientos de alguno 
de estos Idiomas, en dicho Departamento 
de la U.A.A, el cual se realizará el día 4 de 
Diciembre de 2009 a las 9:00 a.m. en el 
lugar que precise la Secretaría General al 
solicitar la inscripción.

- La edad máxima para aceptar  a un aspi-
rante 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 compro-
batorios.

- 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 
convocatoria, registrado en términos de 
Ley (Cédula Profesional) o similar para los 
extranjeros (apostillado).

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

- Dos años como mínimo de experiencia do-
cente a nivel superior.

- Constancia de conocimientos de un se-
gundo idioma: Inglés TOEFL ITP (550 
puntos), Francés DELF C1 o Italiano CILS; 
con vigencia de un año) que será avalada 
por el Departamento de Idiomas. En caso 
de no disponer de la misma, se le aplicará 
un examen de conocimientos de alguno 
de estos Idiomas, en dicho Departamento 
de la U.A.A, el cual se realizará el día 4 de 
Diciembre de 2009 a las 9:00 a.m. en el 
lugar que precise la Secretaría General al 
solicitar la inscripción. 

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

REQUISITOS DESEABLES PARA 
PLAZAS CON GRADO 

DE DOCTOR

- Miembro del S.N.I.

PROCEDIMIENTO
Los interesados podrán solicitar su inscrip-
ción para el concurso de oposición en 

P    R    O    M    E    P
la Secretaría General de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes del  17 al 26 
de noviembre hasta las 14:00 horas.

El período de procedimiento de selección ini-
ciará el 4 de enero de 2010 a las 9:00 horas 
en el lugar que precise la Secretaría General 
al solicitar la inscripción y concluirá el  8 de 
enero de 2010.

De conformidad con los artículos 19 y 22 
del Reglamento del Personal Académico, 
los Centros Académicos integrarán una 
Comisión Dictaminadora por plaza convo-
cada 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 especialidad y la capacidad pedagógica 
que demuestren en un trabajo que deberán 
realizar en forma personal, en condiciones 
iguales de tiempo y semejante material de 
consulta disponible. La Comisión Dictamina-
dora con anterioridad indicará el peso corre-
spondiente a cada uno de estos elementos y 
se los dará a conocer a los candidatos. 

TABULADOR  
DE SALARIOS

CATEGORIA DEDICACION
 PARCIAL
 40 HORAS 
 SEMANA-MES
PROFR. INV. TITULAR “C” $19,165.26 
PROFR. INV. TITULAR “B” 16,609.51
PROFR. INV. TITULAR “A” 14,054.73
PROFR. INV. ASOCIADO “C” 12,138.43
PROFR. INV. ASOCIADO “B” 10,875.01
PROFR. INV. ASOCIADO “A” 9,635.63

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 DIVERSAS.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 14 de noviembre de 2009

“SE LUMEN PROFERRE”

LIC. ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

                     INFORMES Y REGISTRO: 
Secretaría General en el Campo Universitario.

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

Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
Correo: drosales@correo.uaa.mx 
PAGINA WEB: WWW.UAA.MX
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