Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Letras HispániREQUISITOS
cas o Literatura Dramática o
GENERALES
Teatro o en Artes Escénicas para
Expresión Teatral o Equivalente.
1 Profesor de dedicación
Asignatura 8 horas semana- -Experiencia docente a nivel su- -Curriculum Vitae, con docuperior miníma de dos años.
mes, para el área de Música.
mentos comprobatorios.
-Edad máxima para concursar
Requisitos Indispensables:
-Documentos que acrediten los
45 años.
-Licenciatura en Música.
requisitos indispensables.
-Experiencia docente a nivel me-Experiencia docente a nivel
dio superior miníma de dos años 1 Profesor de dedicación
Asignatura 10 horas semana- superior o medio superior, de
en Música.
acuerdo a lo indicado en cada
mes, para el área de Artes
caso.
Escénicas y Audiovisuales.
1 Profesor de dedicación
Asignatura 8 horas semana-Copia del acta de nacimiento y
Requisitos Indispensables:
mes, para el área de Dibujo.
en caso de ser extranjero, docu-Licenciatura en Artes Escéni- mento que acredite su estancia
cas para la Expresión Teatral o legal en el país.
Requisitos Indispensables:
Equivalente.
-Nivel Licenciatura.
-Título de la Licenciatura que in-Maestría en Gestión Cultural o -Experiencia docente a nivel su- dique la convocatoria, registrado
perior miníma de dos años.
área afín al Dibujo.
-Experiencia docente a nivel me- -Edad máxima para concursar en términos de Ley (Cédula
Profesional) o similar para los
dio superior miníma de dos años 45 años.
extranjeros (apostillado).
en Dibujo.
-Título de Maestría o Doctorado
1 Profesor de dedicación
Asignatura 10 horas semana- o acta de examen de grado, en
1 Profesor de dedicación
el área de conocimientos que se
Asignatura 8 horas semana- mes, para el área de Artes
Escénicas y Audiovisuales.
mes, para el área de Danza.
indica en la plaza o similar para
los extranjeros (apostillado). En
Requisitos Indispensables:
Requisitos Indispensables:
caso de ser un Doctorado direc-Licenciatura en Danza o en to no es indispensable el título
-Nivel Licenciatura.
-Experiencia docente a nivel me- Artes Escénicas para Expresión de Maestría.
dio superior miníma de dos años Teatral o Equivalente.
-Constancia de conocimientos
-Experiencia docente a nivel suen Danza Folklórica.
de un segundo idioma Inglés
perior miníma de dos años.
-Edad máxima para concursar TOEFL ITP 550 o 450 puntos
DELETS, con vigencia de dos
45 años.
DEPARTAMENTO DE
años que será avalada por el
FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento de Idiomas. En
caso de no disponer de la misDEPARTAMENTO DE
1 Profesor de dedicación
Asignatura 8 horas sema- MÚSICA
ma, se le aplicará un examen de
na-mes,
para el área de
conocimientos, en dicho Depar1 Profesor de dedicación
Metodología.
tamento de la U.A.A., el cual se
Asignatura 10 horas semana- realizará el día 27 de Noviembre
mes, para el área de
Requisitos Indispensables:
de 2012 a las 9:00 a.m. en el
Interpretación Musical.
-Licenciatura en Asesoría
lugar que precise la Secretaría
Psicopedagógica.
General al solicitar la inscripción.
-Experiencia docente a nivel me- Requisitos Indispensables:
Para las áreas del conocimiento
dio superior miníma de dos años -Licenciatura en Piano.
-Experiencia docente a nivel su- que lo requieran, previa justifien Metodología.
cación del Decano, se admitirá
perior miníma de tres años.
-Edad máxima para concursar el documento equivalente al
TOEFL ITP 550 o 450 puntos,
50 años.
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS
para comprobar el dominio de
1 Profesor de dedicación
QUÍMICO-BIOLÓGICAS
alguna otra lengua extranjera.
Asignatura 10 horas semana- -La edad máxima para aceptar
mes, para las áreas de
1 Profesor de dedicación
a un aspirante es de 40 años,
Asignatura 10 horas semana- Interpretación Musical, Teoría, salvo indicación específica en
Análisis y Creación Musicales. cada caso.
mes, para el área de Química.
DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Y TECNOLÓGICAS

CONVOCATORIA
2012

A CONCURSO
DE OPOSICIÓN
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
CLÍNICA VETERINARIA
1 Técnico Académico de dedicación Parcial 40 horas, para
el Departamento de Clínica
Veterinaria; con énfasis en
Serológicas, Bacteriológicas
e Histopatológicas.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Médico
Veterinario Zootecnista.
-Diplomado en Citología.
-Experiencia en Patología
Diagnóstica Animal.
Requisito Deseable:
-Maestría en Ciencias
Pecuarias.
Nota: EL “ENFASIS EN” INDICA SOLO LA MODALIDAD
DEL EXAMEN, PERO NO LA
ADSCRIPCION DE LA DEDICACIÓN LABORAL.

-Experiencia docente a nivel su- avalada por el Departamento de
Idiomas.
perior mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos
de un segundo idioma Inglés
CENTRO DE
TOEFL ITP 550 puntos, con viCIENCIAS
gencia de dos años que será
EMPRESARIALES
avalada por el Departamento de
Idiomas.
DEPARTAMENTO DE
NUTRICIÓN
Y CULTURA FÍSICA

DEPARTAMENTO DE
COMERCIO ELECTRÓNICO

1 Profesor de dedicación Parcial
40 horas, para el área de Comer1 Profesor de dedicación Parcial cio Electrónico.
40 horas, para las áreas de Nutrición Básica, Nutrición Pobla- Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Comercio Eleccional.
trónico o en Mercadotecnia.
-Maestría en Mercadotecnia.
Requisitos Indispensables:
-Experiencia docente a nivel su-Licenciatura en Nutrición.
-Maestría en Nutrición Poblacio- perior.
-Constancia de conocimientos
nal o Salud Pública.
-Experiencia docente a nivel su- de un segundo idioma Inglés
TOEFL ITP 550 puntos, con viperior mínima de dos años.
-Constancia de conocimientos gencia de dos años que será
de un segundo idioma Inglés avalada por el Departamento de
TOEFL ITP 550 puntos, con vi- Idiomas.
gencia de dos años que será
avalada por el Departamento de
DEPARTAMENTO DE
Idiomas.
AGRONEGOCIOS
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 Diseño Industrial.

1 Profesor de dedicación Parcial Requisitos Indispensables:
21 horas semana-mes, para el -Licenciatura en Ingeniero
Químico o Ingeniería Bioquímiárea de Agronegocios.
ca.
-Experiencia docente a nivel
Requisitos Indispensables:
medio superior miníma de dos
-Licenciatura en Ingeniería
años.
Agroindustrial.
-Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas, área de
CENTRO DE LAS
Mercadotecnia.
ARTES
-Experiencia docente a nivel suY
LA
CULTURA
perior.
-Constancia de conocimientos
de un segundo idioma Inglés
TOEFL ITP 450 puntos, con vi- DEPARTAMENTO DE LETRAS
gencia de dos años que será
avalada por el Departamento de 1 Profesor de dedicación Parcial
40 horas, para el área de Teoría
Idiomas.
Literaturas.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Diseño Industrial.
-Maestría en Diseño Industrial.
-Experiencia docente a nivel superior miníma de dos años.
DEPARTAMENTO DE
CENTRO DE
-Constancia de conocimientos
MORFOLOGÍA
de un segundo idioma Inglés EDUCACIÓN MEDIA
1 Técnico Académico de dedi- TOEFL ITP 450 puntos, con vicación Parcial 40 horas, para el gencia de dos años que será
avalada por el Departamento de DEPARTAMENTO DE
Departamento de Morfología.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Idiomas.
Requisitos Indispensables:
1 Profesor de dedicación Parcial
-Licenciatura en el área Quími40 horas, para el área de
co – Biológica o Ciencias de la DEPARTAMENTO DE DISEÑO
Atletismo.
DEL HÁBITAT
Salud o área afin.
-Experiencia en laboratorio
1 Profesor de dedicación Parcial Requisitos Indispensables:
químico – biológico.
40 horas semana-mes, para el -Licenciatura en Educación
Física.
área de Diseño de Interiores.
-Maestría en Ciencias de la
CENTRO DE
Actividad Física.
Requisitos Indispensables:
CIENCIAS
-Licenciatura en Diseño de Inte- -Experiencia docente a nivel meDE LA SALUD
dio superior miníma de dos años
riores.
en Actividades Deportivas.
-Maestría en Diseño de
DEPARTAMENTO DE
Interiores o Artes o en Arte y -Constancia de conocimientos
ESTOMATOLOGÍA
de un segundo idioma Inglés
Gestión Cultural.
1 Profesor de dedicación Parcial -Experiencia docente a nivel su- TOEFL ITP 550 puntos, con vigencia de dos años que será
perior miníma de dos años.
40 horas, para el área de
-Constancia de conocimientos avalada por el Departamento de
Limitación del Daño.
de un segundo idioma Inglés Idiomas.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Estomatología. TOEFL ITP 550 puntos, con vigencia de dos años que será
-Maestría en Estomatología.
CENTRO DE
CIENCIAS
BÁSICAS

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades o Letras
Hispánicas.
-Maestría en Literatura o Teoría
Literaria o Estudios Humanísticos.
-Doctorado en Literatura o Teoría o Crítica Literaria.
-Experiencia docente a nivel superior.
-Miembro del SNI o con productividad suficiente para lograr su
ingreso.
-Constancia de conocimientos
de un segundo idioma Inglés
TOEFL ITP 550 puntos, con
vigencia de dos años o equivalente del idioma Francés, que
será avalada por el Departamento de Idiomas.
1 Profesor de dedicación Asignatura 10 horas semana-mes,
para el área de Artes Escénicas
y Audiovisuales.

Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Música con
Orientación en Pedagogía
Musical.
-Experiencia docente a nivel superior miníma de tres años.
-Edad máxima para concursar
50 años.

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.

T A B U L A D O R
		
CATEGORÍA		
			
			
			

D E

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.
PROCEDIMIENTO
Los interesados deberán solicitar su inscripción para el concurso de oposición en la Secretaría General de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes del
12 al 22 de noviembre (excepto
el día 19, 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 22 de
noviembre de 2012.
El período de procedimiento de
selección iniciará el 7 de enero
de 2013 a las 9:00 horas en el
lugar que precise la Secretaría
General al solicitar la inscripción
y concluirá el 11 de enero de
2013.
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 lo
dará a conocer a los candidatos.

S A L A R I O S

NIVEL LICENCIATURA
DEDICACIÓN
DEDICACIÓN		
PARCIAL
ASIGNATURA		
40 HORAS
POR HORA		
SEMANA-MES				

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

$ 21, 797.25
18, 890.51
15, 984.87
13, 805.41
12, 368.49
10, 958.90

TÉCNICO ACADÉMICO
DEDICACIÓN
PARCIAL
40 HORAS
SEMANA-MES

$ 137.75
115.93
101.49
86.85
79.79
72.77

$ 11, 592.81
10, 727.56
10, 057.51
9, 608.74
8, 490.42
7, 372.18

A T E N T A M E N T E
Aguascalientes, Ags., 10 de Noviembre de 2012.
“SE LUMEN PROFERRE”

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
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

