
que el interesado presente los documentos que acrediten la 
totalidad de los requisitos señalados en esta convocatoria.
El período de exámenes y evaluación académica iniciará 
para todos los aspirantes el día 5 de enero de 2015 a las 
9:00 horas y concluirá el 9 de enero de 2015. Los lugares 
en que deberán  presentarse los aspirantes para las evalu-
aciones son: 
• Centro de Ciencias Básicas, Auditorio Ing. Javier Salazar 
Negrete Edif. 202, C.U.
• Centro de Ciencias de la Salud, Auditorio Dr. Alfonso Pérez 
Romo Edif. 101, C.U.
• Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, Edifico 
108, Sala de Ex-Decanos, C.U.
• Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Edificio 6, 
planta alta, C.U.
• Centro de Educación Media, Biblioteca Central del Centro 
de   Educación   Media, Av.  Convención  Nte.  Esq.  Av.   In-
dependencia.
• Centro   de   las  Artes  y  la  Cultura, Edificio  8,  Sala   
Multidisciplinaria, C.U.
• Centro de Ciencias Empresariales, Edificio 7 Sala de Juntas 
del Centro, Campus Sur, Prol. Av. Mahatma Gandhi s/n, Col. 
San Francisco del Arenal.
De conformidad con los artículos 19 y 22 del Reglamento 
del Personal Académico, los Centros Académicos integrarán 
una Comisión Dictaminadora 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 efec-
tuará el examen, los cuales en ningún caso omitirán que se 
consideren los antecedentes 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 Dictaminadora con anterioridad indicará el peso 
correspondiente a cada uno de estos elementos y se lo dará 
a conocer a los candidatos. 
Los resultados del concurso de oposición se darán a conocer 
del 9 al 13 de febrero de 2015. Las personas a quienes se 
asignen las plazas convocadas iniciarán como Pronumer-
arios a partir de Agosto de 2015. 
Para el Pase a Numerario de un Profesor de dedicación 
Parcial, será requisito indispensable acreditar mediante 
constancia vigente y con validez oficial, un puntaje de 520 
o superior en examen TOEFL ITP, o 650 puntos o superior 
en examen TOEIC. Para el Pase a Numerario de un Técnico 
Académico, será requisito indispensable acreditar mediante 
constancia vigente y con validez oficial, un puntaje de 400 
o superior en examen TOEFL ITP o 450 puntos en examen 
TOEIC. En caso de haber presentado el Cambridge First Cer-
tification durante el concurso de oposición, se estará exento 
de este requisito. Para quienes acrediten el conocimiento de 
una lengua extranjera distinta al inglés, los puntajes mínimos 
requeridos en el idioma inglés serán de 480 en TOEFL ITP o 
550 en TOEIC, para Profesores de dedicación Parcial, y para 
Técnicos Académicos, el puntaje mínimo requerido será de 
380 en TOEFL ITP o 430 en TOEIC.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 8 de Noviembre de 2014

“SE LUMEN PROFERRE”

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

INFORMES Y REGISTRO: 
Secretaría General, Edificio 1

Av. Universidad 940, Ciudad Universitaria.
CP 20131 Aguascalientes, Ags.

Lic. María Araceli Guevara Padilla. Tel: (449) 910-74-21    
Horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Correo: oposicionexterna@correo.uaa.mx 
PAGINA WEB: www.uaa.mx

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 Aca-
démico, 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 BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para el área de Zoología (turno mixto).
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Biología.
-Maestría en Ciencias Biológicas o área afín.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años, en 
diversidad zoológica y/o su manejo en zoología.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 
1 Técnico Académico de dedicación Parcial 40 horas 
semana-mes para el Departamento de Estadística (turno 
mixto).
Requisitos Indispensables:
-Ingeniería en Sistemas Computacionales, o Industrial 
Estadístico, o Licenciatura en Matemáticas aplicadas, o 
área afín.
-Experiencia mínima de dos años en apoyo académico 
o docente.
  
CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-
mes, para las áreas de Enfermería Básica, Enfermería 
Materno-Infantil.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Enfermería.
-Maestría en Ciencias de Enfermería o Ciencias Biomédicas 
Área Enfermería.
-Experiencia docente a nivel superior y en asistencia, mínima 
de dos años.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
1 Profesor de dedicación asignatura 20 horas semana-
mes, para las áreas de Enfermería Médico Quirúrgica, 
Enfermería Materno-Infantil.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Enfermería.
-Experiencia docente a nivel superior y en asistencia, mínima 
de dos años.
Requisito deseable: -Maestría en área de Enfermería.
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y CULTURA FÍSICA 
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para las áreas de Nutrición Básica, Metodología en     
Nutrición y Deporte.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Nutrición.   
-Maestría en Nutrición o en Educación.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para las áreas de Deportes, Metodología en Nutrición y 
Deporte.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Educación Física, o en Cultura Física, o en 
Ciencias del Deporte.
-Maestría en Educación Física, o en Cultura Física, o en 
Ciencias del Deporte, o en Educación.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior. 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
1 Profesor de dedicación asignatura 12 horas semana-
mes, para el área de Salud Pública.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Salud Pública.   
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
Requisito deseable: -Maestría en Salud Pública o en        
Ciencias de la Salud.

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO
Y DE LA CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE IMAGEN Y 
PRODUCTOS
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para el área de Manufactura de Productos Industriales.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Industrial.
-Maestría en Diseño Industrial o área afín.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia profesional mínima de dos años, en el área de 
procesos productivos.
-Conocimientos en prototipaje computarizado (Unigraphics 
NX, Solid Works, Catia, Mastercam, 3D max, Rhinoceros, 
entre otros).
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN
1 Profesor de dedicación asignatura 9 horas semana-
mes, para el área de Representación Arquitectónica y 
Urbana.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Urbanismo.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia profesional mínima de dos años en área de 
Representación del Diseño Urbano y Digital.
Requisito deseable: -Maestría en área afín.
2 Profesores de dedicación asignatura 6 horas semana-
mes, para el área de Diseño Gráfico.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Gráfico o área afín.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia profesional mínima de dos años en las áreas de 
Diseño Editorial, Diseño Topográfico o Diseño Gráfico.
Requisito deseable:
-Maestría en Diseño Gráfico a área afín.
1 Profesor de dedicación asignatura 6 horas semana-
mes, para el área de Representación Gráfica.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Industrial.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia profesional mínima de dos años en el área de 
Representación de Diseño Industrial.
Requisito deseable: -Maestría en área afín.
1 Profesor de dedicación asignatura 6 horas semana-
mes, para el área de Geometría Descriptiva.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Industrial, Diseño de Interiores,        
Arquitectura o Urbanismo.  
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años en 
el área de Geometría.
Requisito deseable: -Maestría en área afín.

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
1 Profesor de dedicación asignatura 5 horas semana-
mes, para el área de Psicología del Desarrollo.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Psicología.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años en 
Psicología del Desarrollo.
Requisito deseable:
-Maestría  en   Psicología  o  en   Ciencias   Sociales  y      
Humanidades.
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
2   Profesores   de   dedicación   asignatura   15  horas   
semana-mes, para las áreas de Práctica del Trabajo    
Social, Metodología del Trabajo Social.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Trabajo Social.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
Requisito deseable: -Maestría en área afín. 

CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS
1 Profesor de dedicación asignatura 10 horas semana-
mes, para el área de Química.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura o Ingeniería en área Química o Bioquímica.
-Experiencia docente a nivel medio-superior mínima de dos 
años en el área de Química.
-Certificado por ECODEMS o PROFORDEMS o Diplomado 
en Formación de Competencias Básicas para la Docencia. 
1 Profesor de dedicación asignatura 10 horas semana-
mes, para las áreas de Biología, Anatomía.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en M.V.Z., en Medicina o en Biología. 
-Experiencia docente a nivel medio-superior mínima de dos 
años en Educación para la Salud.
-Certificado por ECODEMS o PROFORDEMS o Diplomado 
en Formación de Competencias Básicas para la Docencia. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, 
ECONÓMICAS E HISTORIA
1 Profesor de dedicación asignatura 10 horas semana-
mes, para el área de Sociales.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica o Psicología. 
-Experiencia docente a nivel medio-superior mínima de dos 
años en el área de Orientación Educativa.
-Certificado por ECODEMS o PROFORDEMS o Diplomado 
en Formación de Competencias Básicas para la Docencia. 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y LETRAS
1 Profesor de dedicación asignatura 10 horas semana-
mes, para el área de Letras.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Letras. 
-Experiencia docente a nivel medio-superior mínima de dos 
años en Lengua y Literatura.
-Certificado por ECODEMS o PROFORDEMS o Diplomado 
en Formación de Competencias Básicas para la Docencia. 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
2 Profesores de dedicación asignatura 10 horas             
semana-mes, para el área de Inglés. 
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. 
-Experiencia docente a nivel medio-superior mínima de dos 
años en el Idioma Inglés.
-Certificado por ECODEMS o PROFORDEMS o Diplomado 
en Formación de Competencias Básicas para la Docencia.

CENTRO DE LAS ARTES
Y LA CULTURA

DEPARTAMENTO DE LETRAS
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para el área de Artes Escénicas y Audiovisuales.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral o 
equivalente.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional mínima de dos años en Actuación.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para el área de Artes Escénicas y Audiovisuales.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral o 
equivalente.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional mínima de dos años en Técnica   
Vocal. Técnica Corporal.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
1 Profesor de dedicación parcial 21 horas semana-mes, 
para el área de Interpretación Musical, con énfasis en 
conjuntos orquestales y corales.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Música o en Pedagogía Musical.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años en 
conjuntos de cámara, práctica orquestal y coral, con énfasis 
en armonía y análisis.
-Constancia de conocimientos del idioma inglés, con 500 
puntos TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior.
1 Profesor de dedicación asignatura 10 horas semana-
mes, para el área de Interpretación Musical.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Música con Especialidad instrumental:     
Percusiones. 
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años en 
materia de Percusiones.

CENTRO DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIOS
1 Profesor de dedicación asignatura 5 horas semana-
mes, para el área de Agronegocios.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura   en   Administración,  Administración   de         
Empresas, Logística Empresarial o Ingeniería Industrial.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional en Ventas, Análisis Financiero y 
Mercancías Generales.
Requisito deseable: -Maestría en área afín.

1 Profesor de dedicación asignatura 5 horas semana-
mes, para el área de Agronegocios.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura    en    Administración,  Administración   de    Em-
presas, Agronegocios o Ingeniería Agroindustrial.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional en Alimentos y Bebidas.
Requisito deseable: -Maestría en área afín.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
1 Profesor de dedicación asignatura 5 horas semana-
mes, para el área de Comercio Electrónico.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura    en    Administración    de   Empresas  o        
Mercadotecnia.

-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional en Fundamentos de Negocios 
Electrónicos ECOMMERCE en: Perfiles de consumidores y 
Mezcla Promocional.
Requisito deseable: -Maestría en Comercio Electrónico o 
Tecnologías de la Información.
1 Profesor de dedicación asignatura 5 horas semana-
mes, para el área de Comercio Electrónico.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Administración de Empresas o Contador 
Público.
-Experiencia docente a nivel superior mínima de dos años.
-Experiencia Profesional en Impuestos, Contribuciones 
de Seguridad Social, INFONAVIT, Comercio Exterior y      
Proyectos de Inversión.
Requisito deseable: -Maestría en Fiscal, Impuestos o              
Finanzas.

REQUISITOS INDISPENSABLES
-Curriculum Vitae.
-Acta de nacimiento, y en caso de ser extranjero, documento 
que acredite su estancia legal en el país.
-Identificación oficial.
-Documentos que acrediten los requisitos indispensables.
-Título de Licenciatura en el área de conocimiento que indique 
la convocatoria, registrado en términos de Ley, y Cédula Pro-
fesional, o  similar   para   los   extranjeros     (apostillado).
-Título de Maestría o acta de examen de grado en el área 
de conocimiento que indique la convocatoria, y cédula profe-
sional o similar para los extranjeros (apostillado).
-Experiencia docente a nivel superior mínimo de dos años, 
con documentos comprobatorios.
-Constancia de conocimientos del idioma Inglés vigente y con 
validez oficial que  será  avalada  por el   Programa    Institu-
cional de Lenguas Extranjeras de la Institución:
•Para Plazas de Profesor dedicación Parcial, 500 puntos 
TOEFL ITP o superior, o 600 puntos TOEIC o superior, o 
Cambridge First Certification., 
•Para Plazas de Técnico Académico, 370 puntos TOEFL ITP 
o superior, o 400 puntos TOEIC ITP o superior, o Cambridge 
First Certification.
•Para Plazas de Profesor dedicación Asignatura, no aplica el 
requisito del idioma inglés.
En caso de no disponer de una constancia del idioma inglés, 
el interesado podrá solicitar la aplicación del examen TOEFL 
ITP, por el Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 
de la U.A.A, el cual se realizará el día 24 de noviembre de 
2014 a las 9:00 a.m. en el Aula Isóptica 1 del Edificio Poliva-
lente, Ciudad Universitaria, debiendo cubrir previamente el 
costo del mismo por $624.00 (seiscientos veinticuatro pesos 
00/100 M.N.), de conformidad con el Plan de Arbitrios apro-
bado y vigente, cantidad que deberá ser depositada en BBVA 
Bancomer, a nombre de Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, referencia: TOEFLOPOSICION4, CIE 054256 y 
señalando en concepto nombre del aspirante; o mediante 
transferencia electrónica con clabe 012914002000542569; 
o en el departamento de cajas de la UAA, edificio 1-A de 
Ciudad Universitaria con la clave 14688 y la referencia TOE-
FLOPOSICION. 
Para aspirantes que acrediten el conocimiento de una lengua 
extranjera distinta al inglés, los puntajes mínimos requeridos 
en el idioma inglés serán de 450 en examen TOEFL ITP o 
500 en examen TOEIC, para Plazas de dedicación Parcial, y 
para Plazas de Técnico Académico los puntajes mínimos re-
queridos en el idioma inglés serán de 400 en examen TOEFL 
ITP o 450 en examen TOEIC.

NOTA:
TRATÁNDOSE DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, 
PARA PODER PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE 
OPOSICIÓN, SERA INDISPENSABLE PRESENTAR 
EL TITULO APOSTILLADO, Y PARA PROCEDER A LA 
CONTRATACIÓN DEFINITIVA SERÁ INDISPENSABLE LA 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS Y REGISTRO ANTE LA 
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES  DE LA SEC-
RETARIA DE EDUCACION PÚBLICA.

ACLARACIÓN
En caso de ser profesor numerario Asignatura de la U.A.A., 
cuando concurse y obtenga una plaza de dedicación Parcial, 
ésta no se sumará a la que ya posee.
En caso de ser Técnico Académico numerario o Personal 
Administrativo de base de la U.A.A., cuando  concurse y   
obtenga una plaza de Profesor, deberá optar por uno u otro 
nombramiento.
Cuando se especifique en la plaza área  afín, se   podrá    so-
licitar una validación al Centro Académico que convoque la 
plaza, a fin de unificación de perfiles.

P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O
Los interesados deberán solicitar su inscripción para el con-
curso de oposición en la Secretaría General de la Universi-
dad Autónoma de Aguascalientes, durante el periodo del 10 
al 20 de noviembre de 2014 (excepto el día 17 por ser día 
feriado) en horario de 9:00 a 14:00 horas, y deberán presen-
tar la totalidad de documentos que acrediten los requisitos se-
ñalados, de manera personal, a través de un representante, o 
mediante algún sistema de mensajería. Los Títulos y Cédulas 
se presentarán sólo para cotejo, acompañados de una copia 
simple. No se recibirán solicitudes y documentos mediante 
correo electrónico, ni después de las 14:00 horas del día 20 
de noviembre de 2014. La inscripción se formalizará una vez 

CONVOCATORIA
2014

A CONCURSO DE OPOSICION

           
CATEGORÍA PROFESOR    DEDICACION  DEDICACION  
                                                 PARCIAL          ASIGNATURA
    40 HORAS           POR HORA                                                      
    SEMANA-MES                  
PROFR. INV. TITULAR “C”         $ 23,530.59          $ 148.70    
PROFR. INV. TITULAR “B”            20,392.70             125.15        
PROFR. INV. TITULAR “A”            17,256.00             109.56        
PROFR. INV. ASOCIADO “C”        14,903.23              93.76          
PROFR. INV. ASOCIADO “B”        13,352.04              86.13          
PROFR. INV. ASOCIADO “A”        11,830.37               78.56
                  
CATEGORÍA TÉCNICO             DEDICACION PARCIAL  
ACADÉMICO                              40 HORAS SEMANA-MES                  
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “C”          $ 12,514.68
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “B”            11,580.62
TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO “A”            10,857.30
TÉCNICO ACADÉMICO ASISTENTE “C”            10,372.84
TÉCNICO ACADÉMICO ASISTENTE “B”              9,165.59
TÉCNICO ACADÉMICO ASISTENTE “A”              7,958.43

TABULADOR DE SUELDOS
DEL PERSONAL ACADÉMICO


