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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 Autóno-
ma de Aguascalientes, así como el capí-
tulo IV del Reglamento del Personal Aca-
démico, se convoca a los interesados 
en formar parte del personal académico 
para cubrir las siguientes:

VACANTES

CENTRO DE CIENCIAS AGRO-
PECUARIAS

DEPARTAMENTO DE CLINICA 
VETERINARIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 
3 horas semana-mes, para el área de 
Resolución de Problemas de Clínica 
Veterinaria.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Veterinaria.
-Maestría en Ciencias Veterinaria.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

CENTRO DE CIENCIAS 
BASICAS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

3 Profesores de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Ecología.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ciencias Ambientales.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE 
MICROBIOLOGIA

1 Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para las áreas de In-
munología, Parasitología (turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Análisis Químico Bi-
ologíco o Biología o Salud Pública o en 
un área Biológica afin.
-Maestría en Ciencias Biológicas o Cien-
cias Biomédicas o Ciencias Foreses o en 
un área Biológica afin.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.
Requisito Deseable:
-Estudios formales en Educación a Dis-
tancia.

1 Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para el área de Mi-
crobiología (turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Análisis Químico Bi-
ologíco o Biología o Salud Pública o en 
un área Biológica afin.
-Maestría en Ciencias Biológicas o 
Ciencias Biomédicas o Ciencias en Bio-
tecnología  y Toxicología oen un área 
Biológica afin.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.
Requisito Deseables:
-Estudios formales en Educación a Dis-
tancia.

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 
20 horas semana-mes, para el área de 
Anatomía.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Psicología o Biología o 
en un área Biomédica afin.
-Experiencia docente a nivel superior 

mínima de dos años.
-Experiencia docente en anatomía hu-
mana con énfasis en neuroanatomía.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
20 horas semana-mes, para el área de 
Embriología.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Biología o en un área 
Biomédica afin.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Experiencia docente en embriología del 
desarrollo humano prenatal.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ELECTRONICOS

1 Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para el área de Re-
des y Comunicaciones.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Sistemas Computa-
cionales o en un área de la Com-
putación afin.
-Maestría en Ingeniería o en un área 
de la Computación afin.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Experiencia en Software de Base y 
Programación de Sistemas, Cono-
cimientos en Lenguajes de Program-
ación Orientados a Objetos, Pro-
gramación Web, Programación Movil, 
Programación Distribuida, Program-
ación de Interfaces.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) 
que será avalada por el Departamento 
de Idiomas.

CENTRO DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 
6 horas semana-mes, para el área de 
Cirugía General.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Médico Cirujano.
-Maestría en Especialidad Médica en 
Urología.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
3 horas semana-mes, para el área de 
Cirugía General.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Médico Cirujano.
-Maestría en Especialidad Médica en 
Otorrinolaringología.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

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 en Enfermería.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 
horas semana-mes, para las áreas de 
Enfermería Básica, Enfermería Materno 
Infantil.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Enfermería.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

DEPARTAMENTO 
DE ESTOMATOLOGIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 
horas semana-mes, para el área de Clíni-
ca Integral, énfasis en Odontopediatría.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Estomatología.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

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

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Limitación del Daño.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Estomatología.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y 
CULTURA FISICA

1Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para las áreas de 
Nutrición Básica, Nutrición Clínica 
(turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Nutrición.
-Maestría en Nutrición.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un se-
gundo idioma Inglés TOEFL (450 puntos), 
(con vigencia de dos años) que será ava-
lada por el Departamento de Idiomas.

1 Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para el área de De-
portes (turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Educación Física.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.

1 Profesor de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para las áreas de 
Metodología en Nutrición y Deporte, 
Deportes (turno mixto).

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Educación Física.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.

DEPARTAMENTO DE OPTOMETRIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 
horas semana-mes, para el área de Re-
fracción.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Optometría.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
Requisito Deseable:
-Maestría en Optometría o Ciencias Bio-
médicas.

CENTRO DE CIENCIAS 
DEL DISEÑO Y DE 

LA CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA E 
HIDRAULICA

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 
horas semana-mes, para el área de Vias 
Terrestres.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ingeniería Civil.
-Maestría en Ingeniería.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Sanitaria y Ambiental.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingenie-
ría Bioquímica o en un área a la Ingeniería 
Ambiental afin.
-Maestría en Ingeniería Ambiental.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

CENTRO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO
DE MERCADOTECNIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 
horas semana-mes, para el área de Mer-
cadotecnia Aplicada.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Mercadotecnia.
-Maestría en Mercadotecnia o Ciencias 
Económicas y Administrativas área  Mer-
cadotecnia.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

CENTRO DE CIENCIAS 
SOCIALES 

Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 
horas semana-mes, para el área de His-
toria Universal.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Historia.
-Maestría en en Ciencias Sociales y Hu-
manidades.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

CENTRO DE LAS ARTES 
Y LA CULTURA

DEPARTAMENTO DE LETRAS

1 Profesor de dedicación Parcial 21  horas 
semana-mes, para el área de Teoría.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Letras.
-Maestría en Teoría o Lingüística Apli-
cada o Estudios Humanísticos.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.

2 Profesores de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Investigación y Creación.

Requisitos Indispensables para estas 
plazas:
-Licenciatura en Artes Escénicas o 
Teatro o Actuación o Música.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE MUSICA

2 Profesores de dedicación Parcial 21  
horas semana-mes, para las áreas de 
Instrumental, Teoría Musical.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Música o en un área a 
la Música afin.
-Experiencia docente a nivel superior 
mínima de cinco años, como intérprete, 
pianista, enseñanza en armonía y entre-
namiento auditivo.
-En razón que se requiere 5 años de ex-
periencia docente la edad máxima es de 
50 años.
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) que 
será avalada por el Departamento de 
Idiomas.

CENTRO DE EDUCACION 
MEDIA

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y TECNOLOGICAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Música.
Requisitos Indispensables:
-Ingeniero Civil.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Ensamble 
de Alientos.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Música.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Música.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Música y 
Trova.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Música.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Relaciones Industriales.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Estudian-
tina y Bandurria.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Dibujo.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Gráfico.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Dibujo y 
Comics.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Danza.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Derecho.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Danza 
Folklórica.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Danza.

Requisitos Indispensables:
-Contador Público.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Danza 
Jazz.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Atletismo.

Requisitos Indispensables:
-Licenciado en Educación Física.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Atletismo.

Requisitos Indispensables:
-Licenciado en Administración de Em-
presas.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Atletismo.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES, ECONOMICAS E HISTORIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 
4 horas semana-mes, para el área de 
Economía.

Requisitos Indispensables:
-Licenciado en Administración de Em-
presas.
-Maestría en Administración.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
Y LETRAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 
8 horas semana-mes, para el área de 
Metodología.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Asesoría Psicopeda-
gogíca.
-Mestría en Educación.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Letras.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Letras Hispánicas.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 
horas semana-mes, para el área de Fi-
losofía.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Filosofía.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Inglés.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ingeniería Industrial.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en área de 
Idiomas.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Inglés.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero Químico.
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en área de 
Idiomas.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Francés.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Estudios Internacionales.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años en Fránces.

DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICAS Y FISICA

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Matemáticas.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero en Electrónica.
-Especialidad en el Idioma Inglés.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Matemáticas.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero en Electrónica.
-Diplomado en Competencias.

-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Física.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero Civil.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
QUIMICO-BIOLOGICAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Biología.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero Bioquímico o Ingeniero 
Agronómo. 
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 
10 horas semana-mes, para el área de 
Química.

Requisitos Indispensables:
-Ingeniero Químico. 
-Diplomado en Competencias.
-Experiencia docente a nivel medio su-
perior mínima de dos años.

-Curriculum Vitae, con documentos com-
probatorios.
-Documentos que acrediten los requisi-
tos indispensables.
-Dos años como mínimo de experiencia 
docente a nivel superior.
-Copia del acta de nacimiento y en caso 
de ser extranjero, documento que acred-
ite 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 Doctorado o acta 
de examen de grado, en el área de cono-
cimientos que se indica en la plaza o  
similar para los extranjeros (apostillado).
-Constancia de conocimientos de un 
segundo idioma Inglés TOEFL (450 
puntos), (con vigencia de dos años) 
que será avalada por el Departamento 
de Idiomas. En caso de no disponer de 
la misma, se le aplicará un examen de 
conocimientos, en dicho Departamento 
de la U.A.A., el cual se realizará el día 
4 de junio de 2012 a las 9:00 a.m. en el 
lugar que precise la Secretaría General 
al solicitar la inscripción.
Para las áreas del conocimiento que lo 
requieran, previa justificación del Deca-
no, se admitirá el documento equivalente 
al TOEFL ITP (450 puntos), para com-
probar el dominio de alguna otra lengua 
extranjera.
-La edad máxima para aceptar a un aspi-
rante es de 40 años.

A C L A R A C I O N

En caso de ser profesor numerario Asig-
natura 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 nu-
merario o Personal Administrativo de 
base, que concurse y obtenga una plaza 

de profesor, deberá optar por uno u otro 
nombramiento.

En los casos que se especifique en la 
plaza área afín, se podrá solicitar una 
validación al centro 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 in-
scripción para el concurso de oposición 
en la Secretaría General de la Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes del  
21 al 31 de mayo (excepto el día 23 por 
ser día feriado) con horario de 8:30 a 
14:30 horas, no se recibirán solicitudes 
después de las 14:30 horas del día 31 de 
mayo de 2012.

El período de procedimiento de selec-
ción iniciará el 18 de junio de 2012 a 
las 9:00 horas en el lugar que precise la 
Secretaría General al solicitar la inscrip-
ción y concluirá el 22 de junio de 2012.

De conformidad con los artículos 19 y 22 
del Reglamento del Personal Académi-
co, los Centros Académicos integrarán 
una Comisión Dictaminadora por plaza 
convocada o por área común de cono-
cimientos, la cual será citada por el Dec-
ano con el fin de unificar criterios  con 
base en los cuales se efectuará el exa-
men, los cuales en ningún caso omitirán 
que se consideren los antecedentes aca-
démicos de los candidatos en todos sus 
aspectos, los conocimientos en su espe-
cialidad y la capacidad pedagógica que 
demuestren en un trabajo que deberán 
realizar en forma personal, en condicio-
nes iguales de tiempo y semejante mate-
rial 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 I O S

                 NIVEL LICENCIATURA
CATEGORÍA  DEDICACION               DEDICACION
    PARCIAL                   ASIGNATURA
    40 HORAS                   POR HORA
    SEMANA-MES  

  PROFR. INV. TITULAR “C”    $ 21,797.25                 $ 137.75
  PROFR. INV. TITULAR “B”      18,890.51    115.93
  PROFR. INV. TITULAR “A”     15,984.87    101.49
  PROFR. INV. ASOCIADO “C”     13,805.41      86.85
  PROFR. INV. ASOCIADO “B”     12,368.49      79.79
  PROFR. INV. ASOCIADO “A”     10,958.90      72.77

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 19 de Mayo de 2012.

“SE LUMEN PROFERRE”

      DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ
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 14:30hrs

REQUISITOS GENERALES


