CONVOCATORIA 2014
A CONCURSO DE OPOSICION

P R O M E P
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 BÁSICAS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para el área de Ecología (turno mixto).
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Biología o Ciencias
Ambientales, o área afín.
-Maestría en Ciencias Biológicas o
Ambientales.
-Doctorado en Ciencias Biológicas o
Ambientales.
-Experiencia docente a nivel superior.
-Miembro del SNI o con productividad
suficiente para lograr su ingreso inmediato.
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para las áreas de Botánica y Ecología
(turno mixto).
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Biología.
-Maestría en Ciencias Biológicas o área afín.
-Doctorado en áreas Biológicas o afín.
-Experiencia docente a nivel superior.
-Miembro del SNI o con productividad
suficiente para lograr su ingreso inmediato.
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para las áreas de Estadística Básica y
Estadística Avanzada (turno mixto).
Requisitos Indispensables:
-Ingenieria en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Industrial o Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas, o área afín.
-Maestría en Ciencias de la Computación, o en
Estadística, o en Ingeniería Industrial, o
Matemáticas, o área afín.
-Doctorado en Ciencias de la Computación, o
en
Estadística, o en Ingeniería Industrial,
o en Matemáticas, o área afín.
-Experiencia docente a nivel superior.
-Miembro del SNI o con productividad
suficiente para lograr su ingreso inmediato.
CENTRO DE CIENCIAS
DE LA INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para el área de Automotriz.
Requisitos Indispensables:
-Ingeniería Mecánica o Ingeniería Automotríz.
-Maestría en Mecánica o área afín.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.

CENTRO DE CIENCIAS
DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para el área de Rehabilitación Física.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Medicina.
-Especialidad en Medicina Física y
Rehabilitación.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y
CULTURA FÍSICA
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para el área de Nutrición.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Nutrición.
-Maestría en Nutrición.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.
2 Profesores de tiempo completo 40 horas,
para el área de Cultura Física.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Educación Física, o en Cultura
Física, o en Deportes.
-Maestría en Ciencias del Deporte o afín.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.
CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para el área de Francés.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en cualquier área.
-Maestría en Didáctica del Francés, o
Lenguas Modernas en Francés, o enseñanza
del Francés.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.
-Nivel de Idioma DALF C1 equivalente en TCF.
CENTRO DE LAS ARTES
Y LA CULTURA
DEPARTAMENTO DE LETRAS
1 Profesor de tiempo completo 40 horas,
para las áreas de Lingüística y Filología.
Requisitos Indispensables:
-Licenciatura en Letras Hispánicas.
-Maestría en Lingüística.
-Doctorado en Lingüística.
-Experiencia docente a nivel superior.
1 Profesor de dedicación Parcial 40
horas
semana-mes, para el área
de Artes
Escénicas y Audiovisuales.
Requisitos Indispensables:
- Licenciatura en Comunicación o Artes

Visuales.
-Maestría en Humanidades con énfasis en
Cine o Guionismo.
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años.
-Experiencia de dos años en Producción
Cinematográfica.

REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA PLAZAS CON GRADO DE
MAESTRÍA
-Curriculum
Vitae,
con
documentos
comprobatorios.
-Copia del acta de nacimiento y en caso de ser
extranjero, documento que acredite su
estancia legal en el país.
-Título de Licenciatura que indique la
convocatoria,
registrado en términos de
Ley (Cédula Profesional) o similar para los
extranjeros (apostillado).
-Título de Maestría o acta de examen de grado
según lo indique la plaza o similar para los
extranjeros (apostillado).
-Experiencia docente a nivel superior mínimo
de dos años, con documentos comprobatorios.
-Constancia de conocimientos de un segundo
idioma Inglés TOEFL ITP (550 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 UAA, el cual se
realizará el día 23 de Junio de 2014 a las 9:00
a.m. en la Sala Isóptica del Departamento de
Idiomas, Edificio 211, Ciudad Universitaria.
Para las áreas del conocimiento que lo requieran,
previa justificación del Decano, se admitirá el
documento equivalente al TOEFL ITP (550
puntos), para comprobar el dominio de alguna
otra lengua extranjera.
REQUISITOS DESEABLES
PARA PLAZAS CON GRADO DE
MAESTRÍA
-Miembro del S.N.I.
-Título de Doctor.
REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA PLAZAS CON GRADO DE
DOCTOR
-Currículo
Vitae,
con
documentos
comprobatorios.
-Copia del acta de nacimiento y en caso de ser
extranjero, documento que acredite su
estancia legal en el país.

-Título de Licenciatura que indique
la
convocatoria, registrado en términos
de Ley (Cédula Profesional) o similar para los
extranjeros (apostillado).
-Título de Maestría o acta de examen de grado
según lo indique la plaza o similar para los
extranjeros (apostillado).
-Título de Doctorado o acta de examen
de grado, en el área de conocimientos que
se
indique en la plaza o similar para los
extranjeros (apostillado).
-Experiencia docente a nivel superior, con
documentos comprobatorios.
-Constancia de conocimientos de un segundo
idioma Inglés TOEFL ITP (550 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 23 de Junio de 2014 a las
9:00 a.m. en la Sala Isóptica del Departamento
de Idiomas, Edificio 211, Ciudad Universitaria.
Para las áreas del conocimiento que lo
requieran, previa justificación del Decano, se
admitirá el documento equivalente al TOEFL
ITP (550 puntos), para comprobar el dominio
de alguna otra lengua extranjera.
-Miembro del S.N.I. o con productividad
suficiente para lograr su ingreso inmediato.
NOTA:
TRATÁNDOSE DE ESTUDIOS EN EL
EXTRANJERO, PARA LA CONTRATACIÓN
DEFINITIVA SERÁ INDISPENSABLE EL
TÍTULO APOSTILLADO Y LA REVALIDACIÓN
Y REGISTRO ANTE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROFESIONES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

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.

TABULADOR DE
S U E L D O S

CATEGORIA

DEDICACION PARCIAL
40 HORAS 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”

$ 23,530.59
20,392.70
17,256.00
14,903.23
13,352.04
11,830.37

NOTA:
• ESTOS SALARIOS SE INCREMENTAN EN
LA
PROPORCION QUE LO HAGAN LOS
SALARIOS MINIMOS.
• A LOS SALARIOS ANTERIORES SE
AGREGA UN 21.33% EN PRESTACIONES
DIVERSAS.
• L A I N S T I T U C I O N C U E N TA C O N U N
PROGRAMA
DE
RETENCION
DE
INVESTIGADORES DE ALTO NIVEL A QUIEN
SE LES OTORGA UN ESTIMULO ESPECIAL
QUE OSCILA DE $5,000.00 A $15,000.00
MENSUALES, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN LA
PAGINA www.uaa.mx/investigacion

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 19 al 29 de
mayo de 2014 (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 29 de mayo de 2014.
El período de exámenes y evaluación
académica iniciará el 23 de junio de 2014 a las
9:00 horas en el lugar que precise la Secretaría
General al solicitar la inscripción y concluirá el
27 de junio 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 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

AT E N TA M E N T E
Aguascalientes, Ags., 17 de Mayo de 2014
“SE LUMEN PROFERRE”

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER
AVELAR GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

INFORMES Y REGISTRO:
Secretaría General, Ciudad Universitaria.
Lic. María Araceli Guevara Padilla
Tel: (449) 910-74-21
Horario: de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 hrs.
Correo: maguevar@correo.uaa.mx
PAGINA WEB: www.uaa.mx

