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C O N V O CAT O R IA

A CONCURSO DE OPOSICION

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
iDEPARTAMENTO DE CLINICA VETERINARIA          

1 Técnico Académico de dedicación Parcial 21 horas,
para el Departamento de Clínica Veterinaria.
Requisitos indispensables:
- Técnico Laboratorista.
- Experiencia en el área de patología diagnóstica animal o
área afin.
- Dos años mínimo en manejo de técnicas diagnósticas
(histopatología, microbiología, serología).
Requisito deseable:
- Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista.
iDEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS          

1 Técnico Académico de dedicación Parcial 40 horas,
para el Departamento de Tecnología de Alimentos.
Requisitos indispensables:
- Técnico Laboratorista ó Ingeniero Agroindustrial ó Ingeniero Bioquímico ó Licenciado en Análisis Químico Biológico.
- Dos años de experiencia en análisis de alimentos y/o producción de alimentos.
Requisitos deseables:
- Manejo de paquetes computacionales.
CENTRO DE CIENCIAS BASICAS
iDEPARTAMENTO DE BIOLOGIA         

1 Técnico Académico de dedicación Parcial 21 horas,
para el Departamento de Biología.
Requisitos indispensables:
- Licenciado en Biología.
- Dos años de experiencia en identificación de hongos.
- Experiencia en colecta de especímenes, fumigación, identificación y preservación de hongos.
1 Técnico Académico de dedicación Parcial 21 horas,
para el Departamento de Biología.
Requisitos indispensables:
- Licenciado en Biología.
- Dos años de experiencia en identificación de plantas.
- Experiencia en colecta de especímenes, fumigación, identificación y preservación de plantas.
iDEPARTAMENTO DE ESTADISTICA           

2 Profesores de dedicación Asignatura 5 horas semana-mes, para las áreas de Estadística Básica; Estadística Avanzada (turno mixto).
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Ingeniería Industrial ó Matemáticas Aplicadas o área afin.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
estadística y software estadístico.
iDEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA           

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semanames, para el área de Anatomía.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Medicina ó Estomatología ó Optometría ó
Biología o área afin.
- Maestria en Ciencias Morfológicas ó Ciencias Médicas ó
área afin.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
anatomía.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semanames, para las áreas de Anatomía; Histología.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Medicina ó Análisis Químico Biológicos ó
Biología ó Estomatología o área afin.
- Maestria en Ciencias Morfológicas ó Ciencias Médicas ó
área afin.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de dos años
en anatomía e histología.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semanames, para las áreas de Histología; Embriología.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Análisis Químico Biológicos ó Biología ó
Medicina u Optometría ó área afin.
- Maestria en Ciencias Médicas ó Morfologícas o área afin.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo de dos años
en histología y embriología.
1 Técnico Académico de dedicación Parcial 21 horas,
para el Departamento de Morfología.
Requisitos indispensables:
- Técnico Laboratorista y/o Licenciatura en Análisis
Químico Biológicos ó Biología.
- Experiencia  mínimo dos años en histología y embriología.
iDEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para
las áreas de Inteligencia Artificial; Fundamentos y
Teorías Computacionales.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Ingeniero en Sistemas Computacionales ó Informática.
- Maestria en Ciencias de la Computación ó Ciencias Exactas con perfil en computación.

- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior
en inteligencia artificial y/o teorías computacionales y/o
lenguajes de programación inteligentes y/o técnicas heurísticas.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área de Fundamentos y Teorías
Computacionales.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Informática.
- Maestria en Ciencias de la Computación ó Ingeniería.
- Experiencia docente a nivel superior y en investigación
mínimo dos años en las áreas de autómatas finitos y/o
lenguajes formales y/o teoría de algoritmos y/o técnicas
heurísticas.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para las áreas de Software; Inteligencia
Artificial.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Informática ó Sistemas Computacionales.
- Maestria en Ciencias de la Computación.
- Experiencia docente a nivel superior y en investigación
mínimo dos años en inteligencia artificial y/o ciencias de
la computación y/o  computación.
iDEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y FISICA          

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para las áreas
de Matemáticas Avanzadas; Análisis Matemático.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Matemáticas ó Matemáticas Aplicadas o
área afin.
- Maestria en Matemáticas ó Matemáticas Aplicadas.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
matemáticas y/o Física.
1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para las
áreas de Física; Matemáticas Aplicadas.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Matemáticas ó Matemáticas Aplicadas ó
Física.
- Maestria en Matemáticas ó Matemáticas Aplicadas ó
Física ó área afin.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
matemáticas ó Física.
iDEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRONICOS           

2 Profesores de dedicación Asignatura 15 horas semana-mes, para el área de Hardware.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semanames, para el área de Hardware.
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Sistemas Computacionales ó Informática
ó área afin.
- Maestria en Ciencias de la Computación ó área afin.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior.
CENTRO DE CIENCIAS DEL DISEÑO
Y DE LA CONSTRUCCION
iDEPARTAMENTO DE DISEÑO DEL HABITAT           

1 Profesor de dedicación Asignatura 9 horas semanames, para el área de Diseño de Interiores.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño de Interiores.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
diseño de interiores.
1 Profesor de dedicación Asignatura 3 horas semanames, para el área de Diseño de Interiores, énfasis en
procesos del Diseño de Interiores.
1 Profesor de dedicación Asignatura 4 horas semanames, para el área de Diseño de Interiores, énfasis en
Iluminación.
1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Diseño de Interiores, énfasis en
área Acústica.
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Diseño de Interiores ó Arquitectura.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior
mínimo en diseño de interiores.
Nota: EL “ENFASIS EN”  INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA   ADSCRIPCION DE LA
DEDICACIÓN LABORAL.
iDEPARTAMENTO DE DISEÑO DE IMAGEN

Y PRODUCTOS

   

2 Profesores de dedicación Asignatura 9 horas semana-mes, para el área de Diseño Industrial.
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Diseño Industrial.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
el área de diseño industrial.
1 Profesor de dedicación Asignatura 9 horas, para las
áreas de Diseño Textil.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño en Textil.
    - Maestria en Mercadotecnia.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
el área de diseño de moda.

- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
artes gráficas y preprensa para el diseño.
iDEPARTAMENTO DE TEORIA Y METODOS           

1 Profesor de dedicación Asignatura 6 horas semanames, para el área de Teoría y Métodos de Arquitectura, énfasis en Historia de la Arquitectura.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Arquitectura.
- Maestria en Arquitectura.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
el área de teoría y métodos de arquitectura.
Nota: EL “ENFASIS EN”  INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN LABORAL.
CENTRO DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
iDEPARTAMENTO DE ECONOMIA         

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Economia Aplicada, énfasis en
Evaluación Económica de las Alternativas de Inversión (turno mixto).
1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Economia Aplicada, énfasis en
Economía Regional y Urbana por medio de la Econometría (turno mixto).
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Economía.
- Maestria en Economía ó Ciencias Sociales.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años.
- Experiencia profesional mínimo dos años en economía en
el sector público o privado.
Nota: EL “ENFASIS EN”  INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN LABORAL.
iDEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA           

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para las áreas de Mercadotecnia Aplicada.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Mercadotecnia.
- Maestria en Mercadotecnia ó Ciencias Económicas y Administrativas.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
el área.
- Experienica profesional mínimo dos años en aplicación de
la mezcla de mercadotecnia.
- TOEFL ITP (550 puntos).
iDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS          

Enseñanza de Francés.
- Maestria en Didáctica de Frances Lengua Extranjera.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
enseñanza del francés.
- Examen DELF C1 o equivalente.
1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para el área
de Francés.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Lengua Extranjera preferentemente en
Enseñanza de Francés.
- Experiencia docente  a nivel superior mínimo dos años en
enseñanza del francés.
- Examen DELF C1 o equivalente y Diplomado en didáctica
de francés lengua extranjera.
iDEPARTAMENTO DE LETRAS

    

1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área Instrumental (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Música.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años a
nivel superior en violín.
- Experiencia como ejecutante y acompañante en violín.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área Teoria Musical (turno mixto)
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Música.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años a
nivel superior en solfeo, armonía, análisis musicial y contrapunto.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área Ensambles Instrumentales,
énfasis en conjuntos de cámara (turno mixto).
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Música.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años a
nivel superior.
Nota: EL “ENFASIS EN”  INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN LABORAL.
2 Profesores de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes, para el área Instrumental, énfasis en piano
(turno mixto).
Requisitos indispensables para estas plazas:
- Licenciatura en Música.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años a
nivel superior.
- Experiencia como ejecutante y acompañante en piano.
Nota: EL “ENFASIS EN” INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN LABORAL.

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Producción y Calidad.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Administración de Empresas ó Licenciado
en Administración de Producción ó Licenciado en Producción.
- Maestria en Ingeniería ó Maestria en Administración ó
Maestría en Estrategías.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años.
- Experiencia profesional de cinco años en control de inventarios, control de producción y/o calidad.
- Experiencia a nivel de jefatura, gerencia o dirección del
área de producción y calidad.
- TOEFL ITP (550 puntos).

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

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Recursos Humanos.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Administración de Empresas ó Relaciones
Industriales.
- Maestria en Administración ó Desarrollo de Capital Humano ó Ciencias Económicas y Administrativas en el área
de Desarrollo de Capital Humano.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años.
- Experiencia profesional de cinco años en administración
de riesgos de trabajo y seguridad e higiene laboral.
- Experiencia a nivel de jefatura, gerencia o dirección del
área de Recursos Humanos.
- TOEFL ITP (550 puntos).

1 Profesor de dedicación Parcial 21 horas, para las
áreas de Metodología del Trabajo Social, Práctica del
Trabajo Social.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Trabajo Social.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
el área de centro de desarrollo comunitario.

CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
iDEPARTAMENTO DE IDIOMAS           

1 Técnico Académico de dedicación Parcial 21 horas,
para el Departamento de Idiomas.
Requisitos indispensables:
- Técnico Superior Universitario ó Licenciado en Sistemas
Computacionales o Licenciado en Informática.
- Experiencia profesional mínima dos años en el area técnica.

iDEPARTAMENTO DE REPRESENTACION           

1 Profesor de dedicación Asignatura 5 horas semanames, para el área de Inglés.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
- Experiencia docente a nivel superior mínimo dos años en
enseñanza del inglés.
- 100 puntos TOEFL ITP versión Internet-Based Test avalado por el ETS.

1 Profesor de dedicación Asignatura 6 horas semanames, para el área de Representación Gráfica.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Diseño Gráfico.

1 Profesor de dedicación Parcial 40 horas, para el área
de Francés.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Lengua Extranjera preferentemente   en

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

TABULADOR

- Experiencia mínimo dos años en trabajo en centros de
desarrollo comunitario.
1 Profesor de dedicación Parcial 40 horas, para las
áreas de Metodología del Trabajo Social, Necesidades
y Politicas Sociales.
Requisitos indispensables:
- Licenciatura en Trabajo Social.
- Maestria en Ciencias Sociales y Humanidades.
- Experiencia docente mínimo dos años a nivel superior en
diseño de política social y evaluación de proyectos sociales en el área de trabajo social.

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).
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).

ACLARACION
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; 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 especifique en la plaza área afín, se podrá solicitar una validación al centro que convoque la plaza a
fin de unificación de perfiles.
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  17 al 26 de noviembre hasta las 14:00 horas.
El período de procedimiento de selección iniciará 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 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 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 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 fijadas por la comisión
de acuerdo con las exigencias de las plazas que se presenten a oposición.

DE

SALARIOS

   NIVEL LICENCIATURA
CATEGORÍA

PROFR. INV. TITULAR “C”
PROFR. INV. TITULAR “B”
PROFR. INV. TITULAR “A”
PROFR. INV. ASOCIADO “C”
PROFR. INV. ASOCIADO “B”
PROFR. INV. ASOCIADO “A”

TECNICO ACADEMICO

DEDICACION PARCIAL DEDICACION ASIGNATURA
40 HORAS
POR HORA
SEMANA-MES
$ 19,165.26
16,609.51
14,054.73
12,138.43
10,875.01
9,635.67

$ 121.12
101.94
89.23
76.37
70.15
63.99

DEDICACION PARCIAL
40 HORAS
SEMANA-MES
$ 10,193.00
9,432.22
8,843.08
8,448.50
7,465.22
6,482.00

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  14:00hrs

