
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Cultura 
Musical, énfasis en apreciación y cultura musicales (turno mixto).
Requisitos indispensable para estas plazas:
- Licenciatura en Música o área afi n.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área Instrumental, 
énfasis en piano (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Música o área afi n.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior.
- Experiencia como ejecutante y acompañante.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Ensam-
bles Vocales, énfasis en grupos corales (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Música o área afi n.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior.
- Estudios de canto, de dirección coral y conocimientos sufi cientes de piano para 
ensayar un coro.

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

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA      

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para el área de Sociología Política, énfasis 
en procesos electorales, género y políticas públicas. 
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Sociología o Ciencias Políticas y Administración Pública.
- Maestría en Sociología o Ciencias Políticas y Administración Pública.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en procesos políticos.

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

CENTRO DE EDUCACION MEDIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICAS E HISTORIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 8 horas semana-mes, para el área de Sociales, 
énfasis en Derecho y Teoría Política (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciado en Derecho.
- Maestría en Derecho.
- Experiencia docente en nivel medio superior mínima de dos años.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Historia 
(turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Historia ó en Derecho.
- Experiencia docente en nivel medio superior mínima de dos años en  Historia.
Requisito deseable:
- Maestría en Historia o área afín.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA Y LETRAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Letras 
(turno mixto).
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Letras Hispánicas.
- Experiencia docente en nivel medio superior mínima de dos años en Literatura His-
panoamericana ó Literatura Mundial ó Introducción a la Literatura ó Lengua Española.
Requisito deseable:
- Maestría en Letras o área afín.

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y FISICA

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Matemá-
ticas (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ingeniería o en Matemáticas Aplicadas.
- Experiencia docente en nivel medio superior mínima de dos años.
Requisitos deseables:
- Maestría en Ingeniería o en Matemáticas Aplicadas. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO-BIOLOGICAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 8 horas semana-mes, para el área de Biología, 
con énfasis en Educación Ambiental (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ciencias Ambientales ó en Biología ó Ingeniería Química.
- Experiencia docente en nivel medio superior mínima de dos años en Ecología y 
Ambiental.
Requisitos deseables:
- Maestría en Ciencias Ambientales.

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 estanccia 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).
          En los casos que se requiera; Título de la Maestría que indique la convocatoria,  
          registrado en términos de Ley (Cédula Profesional) o similar para los extranjeros  
          (apostillado).

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 obten-
ga una plaza de dedicación Parcial, ésta no se sumará a la que ya posee; o bien en 
caso de que concurse y obtenga una plaza de Técnico Académico, sólo  deberá optar 
por un sólo tipo de nombramiento.
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 especifi que en la plaza área afín, se podrá solicitar una validación 
al centro que convoque la plaza a fi n de unifi cación de perfi les.

NOTA: LA EDAD MÁXIMA PARA ACEPTAR A UN ASPIRANTE ES DE 40 AÑOS. 

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 Aguascalientes del  1 al 11 de 
Junio hasta las 14:00 horas.

El período de procedimiento de selección iniciará el 29 de junio de 2009 a las 9:00 ho-
ras en el lugar que precise la Secretaría General al solicitar la inscripción y concluirá 
el  3 de julio de 2009.

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 fi n de 
unifi car criterios  con base en los cuales se efectuará 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 condi-
ciones 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 los dará a conocer a los candidatos. La capacidad pedagógica no se 
examinará en los técnicos docentes; en ellos se evaluará su habilidad en el manejo de 
material y equipo. El candidato deberá explicar y defender su trabajo ante la Comisión 
dictaminadora. Las características de dicho trabajo serán fi jadas por la comisión de 
acuerdo con las exigencias de las plazas que se presenten a oposición.

T A B U L A D O R    D E    S A L A R I O S

                                 NIVEL LICENCIATURA         NIVEL TÉCNICO
          CATEGORÍA DEDICACION DEDICACION DEDICACIÓN
 PARCIAL ASIGNATURA PARCIAL
 40 HORAS  POR HORA 40 HORAS
 SEMANA-MES  SEMANA-MES
PROFR. INV. TITULAR “C” $ 19,165.26  $ 121.12 $ 10,193.00
PROFR. INV. TITULAR “B” 16,609.51 101.94 9,432.22
PROFR. INV. TITULAR “A” 14,054.73 89.23 8,843.08
PROFR. INV. ASOCIADO “C” 12,138.43 76.37 8,448.50
PROFR. INV. ASOCIADO “B” 10,875.01 70.15 7,465.22
PROFR. INV. ASOCIADO “A” 9,635.63 63.99 6,482.00

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Aguascalientes, Ags., 30 de Mayo 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:  (4) 9-10-74-21  
  Horario:   de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00hrs

C O N V O C A T O R I A 
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 
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 AGROPECUARIAS

DEPARTAMENTO DE CLINICA VETERINARIA           

1 Técnico Académico de tiempo completo 40 horas, para el Departamento de Clínica 
Veterinaria.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista o área afi n.
- Experiencia profesional mínima de dos años en manejo de quirófanos, instrumental 
quirúrgico y equipo de cirugía.

CENTRO DE CIENCIAS BASICAS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

2 Profesores de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Ecolo-
gía (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Biología.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior. 
Requisitos deseables:
- Maestría en Ciencias Ambientales o área afín. 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

3 Profesores de dedicación Asignatura 10 horas,   para las áreas de Estadística Bási-
ca y Estadística Avanzada (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Matemáticas Aplicadas o Ingeniería Industrial.
- Experiencia docente mínima de dos años en Estadística y Software Estadístico.
- Requisitos deseables:
- Maestría en Ciencias con orientación en Estadística y/o Probabilidad. 

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Anatomía.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Medicina ó en Biología.
- Experiencia docente mínima de dos años en el área de Anatomía a nivel superior 
Requisito deseable:
- Maestría en el área Biomédica.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para las áreas de Histo-
logía, Embriología.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Biología ó Medicina.
- Experiencia docente mínima de dos años en el área de Histología y Embriología a 
nivel superior.
Requisito deseable:
- Maestría en el área Biomédica.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para las áreas de Anato-
mía, Histología.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Estomatología ó en Medicina ó en Biología. 
- Experiencia profesional mínima de dos años en las áreas de Anatomía e Histología.
Requisitos deseables:
- Maestría en el área Biomédica.

1 Técnico Académico Parcial 21 horas, para el Departamento de Morfología.
Requisitos indispensables:
- Técnico Laboratorista ó Licenciatura en Análisis Químico Biológicos ó en  Biología. 
- Experiencia docente mínima de dos años en el área de Histología y Embriología. 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS

2 Profesores de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de 
Hardware.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Sistemas Computacionales.
- Maestría en Ingeniería.
- Experiencia docente mínima de dos años a  nivel superior.
- Experiencia profesional mínima de dos años 2 en Ensamblador, Microcontroladores 
y VHDL.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION

2 Profesores de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Inge-
niería de Software e Industrial; énfasis en desarrollo de software y base de datos.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Informática ó  en Sistemas Computacionales ó en Tecnologías de 
Información. 
- Maestria en Informática y  T C ó en Ciencias Exactas ó Sistemas ó de la Computa-
cion.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior.
- Experiencia profesional mínima de dos años en desarrollo de software y diseño y 
manejo de base de datos.
Requisito deseable:
- Conocimiento en Data WareHouse 

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

CENTRO DE CIENCIAS BIOMEDICAS

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

1  Profesor de dedicación Asignatura 15 horas semana-mes, para las áreas de Enfer-
mería Básica, Enfermería Médico Quirúrgica.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Enfermería
- Posgrado o Posbásico en  Enfermería, Medicina Crítica y Terapia Intensiva ó Enfer-
mería Médico Quirúrgica.
- Experiencia docente mínima de dos años a nivel superior. 

DEPARTAMENTO DE OPTOMETRIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 12 horas semana-mes, para el área de Refrac-
ción, énfasis en pruebas funcionales.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Optometría.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en Refracción. 
Requisitos deseables:
- Maestría en Optometría.

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

CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO Y DE LA CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semana-mes, para el área de Construc-
ción.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ingeniería Civil.
- Experiencia docente y profesional mínima de dos años en el área de Ingeniería Civil.
Requisito deseable:
- Maestría en Ingeniería o área afín.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DEL HABITAT

1 Profesor de dedicación Asignatura 9 horas semana-mes, para el área de Diseño de 
Interiores.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Arquitectura.
- Experiencia docente y profesional mínima de dos años en el área de Diseño de 
Interiores. 
Requisito deseable:
- Maestría en Ingeniería o Diseño de Interiores.

1 Profesor de dedicación Asignatura 9 horas semana-mes, para el área de Diseño de 
Interiores.

Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño de Interiores.
- Experiencia docente y profesional mínima de dos años en el área de Diseño de 
Interiores. 
Requisito deseable:
- Maestría en Arquitectura o Diseño de Interiores.

1 Profesor de dedicación Asignatura 3 horas semana-mes, para el área de Diseño de 
Interiores.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño de Interiores o en Arquitectura. 
- Experiencia docente y profesional mínima de dos años en el área de Diseño de 
Interiores.
Requisito deseable:
- Maestría en Arquitectura o Diseño de Interiores.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE IMAGEN Y PRODUCTOS

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas,  para el área de Diseño Industrial.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño Industrial.
- Experiencia profesional  y docente mínima de dos años en Diseño Industrial.
Requisitos deseables:
- Maestria Diseño Industrial.
- Doctorado Diseño Industrial.

1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semana-mes, para el área de Diseño 
Industrial.
Requisitos indispensables:
- Licenciado en Diseño Industrial ó Ingeniero Industrial.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en el área de diseño de 
industrialización del producto.
Requisitos deseables:
- Maestria en Diseño Industrial.
- Doctorado en Diseño Industrial.

1 Profesor de dedicación Asignatura 9 horas semana-mes, para el área de Diseño 
Industrial.
Requisitos indispensables:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en el área de diseño de 
industrialización del producto.
Requisitos deseables:
- Maestría en Diseño Industrial.
- Doctorado en Diseño Industrial. 

DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA E HIDRAULICA

1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semana-mes, para el área de Hidráulica.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ingenieria Civil.
- Experiencia docente y profesional mínima de dos años.
Requisitos deseables:
- Maestría en Ingeniera Civil .

1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semana-mes, para el área de Geotecnia.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ingenieria Civil.
- Maestria en Ingenieria Civil.
- Experiencia profesional y docente  mínima de dos años.

DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION

1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semana-mes, para el área de Represen-
tación Gráfi ca.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño Gráfi co.
- Experiencia profesional y docente  mínima de dos años en Creatividad para el 
Diseño. 

DEPARTAMENTO DE TEORIA Y METODOS

1 Profesor de dedicación Asignatura 3 horas semana-mes, para el área de Teoría y 
Métodos de Urbanismo.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Urbanismo.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en el área de Teoría y Méto-
dos de Urbanismo. 
Requisito deseable:
- Maestría en Urbanismo.

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas,  para el área de Ciencias del Arte.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Comunicación.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en Gestión de Proyectos 
Artísticos y Culturales. 
Requisito deseable:
- Maestría en Mercadotecnia o Comunicación.

CENTRO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

1 Profesores de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para el área de Conta-
bilidad.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Contador Público ó en Contaduria.
- Experiencia profesional y docente mínima de dos años en Contaduría. 
Requisitos deseables:
- Maestría en Ciencias Económicas.
- Idioma Inglés. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para el área de Economía 
Aplicada, énfasis en Evaluación Económica de las alternativas de inversión (turno 
mixto).

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para el área de Economía 
Aplicada, énfasis en economía regional y urbana por medio de la econometría (turno 
mixto).

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para el área de Economía 
Instrumental, énfasis en análisis económico por medio de modelos de descripción 
económica (turno mixto).

Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Economía.
- Maestría en Economía.
- Experiencia docente mínima de dos años.
- Experiencia profesional mínima de dos años en el sector público o privado.

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

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para el área de Finanzas 
(turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Administración Financiera ó en Administración de Empresas.
- Maestría en Finanzas ó Maestría en Administración.
- Experiencia docente mínima de dos años en Finanzas.
- Experiencia profesional en Administración de PYMES.

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

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

1 Profesor de dedicación Asignatura 8 horas semana-mes, para el área de Etica.
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Filosofía.
- Maestría en Filosofía.
- Experiencia docente mínima de dos años.
Requisito deseable para estas plazas:
- Doctorado en Filosofía.

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

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

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para el área de Francés.

Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Enseñanza del Idioma o área afín.
- Maestría en Didáctica en Francés Lengua Extranjera.
- Experiencia docente mínima de dos años en Francés.
- Examen DELF C1 o equivalente.
Requisitos deseables para estas plazas:
- Doctorado.
- Experiencia en investigación en el área.

DEPARTAMENTO DE LETRAS

1 Profesor de dedicación Asignatura 8 horas semana-mes, para el área de Literaturas, 
énfasis en literatura y cultura medieval europea.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Letras Hispánicas.
- Experiencia docente mínima de dos años en Literatura.
Requisito deseable:
- Maestría en Literatura Europea.

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Teoría 
Musical, énfasis en solfeo, armonía, contrapunto y análisis musical (turno mixto).


