
A C L A R A C I O N

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,      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                      
inscripción para el concurso de oposición 
en la Secretaría General de la Universidad      
Autónoma de Aguascalientes del  11 al 21 
de noviembre (excepto el día 18, 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 21 de noviembre de 2013.

El período de procedimiento de selección      
iniciará el 6 de enero de 2014 a las 9:00 horas 
en el lugar que precise la Secretaría General 
al solicitar la inscripción y concluirá el 10 de 
enero de 2014.

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 efectuará el exa-
men, 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 capa-
cidad pedagógica que demuestren en un tra-
bajo 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. 

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 con-
voca 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 INGENIERÍA                            
BIOQUÍMICA
1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas    
semana-mes, para el área de Básica y de         
Operaciones Unitarias.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Ingeniería Química o en    
Ingeniería   de  Alimentos o en Ingeniería             
Bioquímica o en Ingeniería Ambiental.
- Maestría en Ciencias en Biotecnología  o 
Toxicología.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Y   
FÍSICA
2 Profesores de dedicación Parcial 21 horas 
semana-mes, para el área de Física.
Requisitos Indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Ciencias Físicas  o  en           
Ingeniería.
- Maestría o Doctorado en Física.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA
1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas 
semana-mes, para las áreas de Inmunología; 
Parasitología.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Análisis Químico Biológicos o 
Biología o Salud Pública. 
- Maestría en Ciencias Forenses o en Ciencias 
Biológicas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).
Requisito Deseable:
- Doctorado en Ciencias Biológicas.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS                  
ELECTRÓNICOS
1 Técnico Académico de dedicación Parcial 
40 horas semana-mes, para el Departamento 
de Sistemas Electrónicos.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y 
Sistemas de Comunicación Digital o áreas 
afines a la Electrónica.
- Experiencia mínimo de dos años en              
mantenimiento preventivo y correctivo de       
instalaciones eléctricas, equipos electrónicos 
y de cómputo.  

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 Social.

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas    
semana-mes, para las áreas de Enfermería 
Médico Quirúrgica; Enfermería Materno         
Infantil.
Requisitos Indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Enfermería.
- Maestría en Ciencias de Enfermería o       
Ciencias Biomédicas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).

1 Profesor de dedicación Asignatura 20 horas 
semana-mes, para las áreas de   Enfermería 
Médico Quirúrgica; Enfermería Materno         
Infantil.

1 Profesor de dedicación Asignatura 20 horas 
semana-mes, para las áreas de Enfermería 
Básica; Enfermería Social.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Enfermería.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.

CENTRO DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas 
semana-mes, para el área de Integración.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Admistración de Empresas.
- Maestría en Administración o en Ciencias 
Económicas y Administrativas o Evaluación        
Socioeconómica en Proyectos de Inversión.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de 
dos años.
Requisito Deseable:
- Doctorado en Ciencias Económicas y                      
Administrativas. 

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas 
semana-mes, para el área de Técnicas de    
Administración.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Administración de Empresas.
- Maestría en Administración o en Ciencias 
Económicas y Administrativas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de 
dos años.
Requisito Deseable:
- Doctorado en Ciencias Económicas y                      
Administrativas.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas 
semana-mes, para el área de Finanzas.

Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Administración Financiera o  
Contador Público.
- Maestría en Finanzas y Negocios.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de 
dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas 
semana-mes, para el área de Finanzas.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Administración Financiera.
- Maestría en Finanzas y Negocios.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de 
dos años.

DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA
1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas 
semana-mes, para el área de Investigación de 
Mercados.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Mercadotecnia o en Informática.
- Maestría en Mercadotecnia o en Ciencias 
Económicas y Administrativas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 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 Artes Escénicas 
y Audiovisuales.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Comunicación o Artes           
Audiovisuales o Cine.
- Maestría en  Humanidades con énfasis 
en estudios de Investigación en Cine o en              
Guionismo.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).

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.
- Maestría en Estética y Arte o Dirección        
Escénica.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL (450 puntos, con vigencia 
de dos años).

1 Profesor de dedicación Asignatura 8 horas 
semana-mes, para el área de Literaturas.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Letras Hispánicas.
- Maestría en Filosofía e Historia de las Ideas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo 
de dos años.
 

REQUISITOS GENERALES

- Curriculum Vitae, con documentos                  
comprobatorios.
- Documentos que acrediten los requisitos           
indispensables.
- Dos años como mínimo de experiencia        
docente a nivel superior.
- 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 Doctorado o acta 
de  examen de grado, en el área de                                     
conocimientos que se indica en la plaza 
o    similar para los extranjeros (apostillado). 
En caso de ser un Doctorado directo no es                            
indispensable el título de Maestría.
- Constancia de conocimientos de un segundo 
idioma Inglés TOEFL ITP (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 6 de Enero de 2014 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 Decano, se 
admitirá el documento equivalente al TOEFL 
ITP (450 puntos), para comprobar el dominio 
de alguna otra lengua extranjera.
- La edad máxima para aceptar a un aspirante 
es de 40 años.

NOTA:  TRATANDOSE DE ESTUDIOS EN EL            
EXTRANJERO,PARA LA CONTRATACION 
DEFINITIVA SERA INDISPENSABLE EL              
TITULO APOSTILLADO Y LA REVALIDACIÓN 
Y REGISTRO ANTE LA DIRECCION GENE- 
RAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION PUBLICA.

C O N V O C AT O R I A
2013

A CONCURSO DE OPOSICION

               NIVEL LICENCIATURA         TECNICO ACADEMICO
CATEGORÍA            DEDICACION        DEDICACION   DEDICACION
              PARCIAL   ASIGNATURA   PARCIAL
              40 HORAS      40 HORAS 
              SEMANA-MES      POR HORA   SEMANA-MES
PROFR. INV. TITULAR “C”         $ 22,647.34             $ 143.12    $12,044.93
PROFR. INV. TITULAR “B”            19,627.24         120.45        11,145.93
PROFR. INV. TITULAR “A”            16,608.28         105.45        10,449.76
PROFR. INV. ASOCIADO “C”        14,343.82           90.24           9,983.48
PROFR. INV. ASOCIADO “B”        12,850.86           82.90           8,821.55
PROFR. INV. ASOCIADO “A”        11,386.30           75.61           7,659.70

TABULADOR DE SALARIOS

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 9 de Noviembre de 2013

“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


