UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración, convoca a los Profesionales Mexicanos en Ciencias Económicas a participar, mediante
Concurso por Oposición, en el proceso de asignación de nombramiento de Profesor de Tiempo Completo
hasta por un máximo de 36 horas a la semana en la Institución, bajo las siguientes bases:
1. Área de Conocimiento y disciplina:
a) Un Doctor Ciencias Económicas.
2. Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Ser profesionista con Nacionalidad Mexicana, entre 30 y 40 años de edad.
b) Desempeñarse de manera exclusiva a labores docentes de la institución.
c) Acreditar el grado de Doctor, en el área del conocimiento que se convoca, en una Institución no
perteneciente a programas educativos de la UJED.
d) Contar con la Cédula Profesional correspondiente, o comprometerse a disponer de ella en un
plazo no mayor de 3 meses, contados a partir de la fecha de publicada la presente convocatoria.
e) Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT o tener posibilidades
probadas de ingresar al SNI en la siguiente convocatoria.
f) Tener conocimiento y habilidad en el manejo de equipo especializado del área.
g) Contar con experiencia docente.
h) Acreditar participación en acciones de formación docente.
i) Contar con capacidad probada para trabajo en equipo.
j) Contar con al menos 5 artículos publicados en revistas indexadas, en los que sea el primer autor
o el autor de correspondencia en al menos tres de ellos.
k) Presentar copia de al menos un proyecto de Investigación en que haya participado como
colaborador o autor responsable.
l) Contar con conocimiento del Modelo Educativo de la UJED o adquirirlo durante el siguiente año
de contratación.
m) Acreditar amplio dominio de los idiomas español e inglés.
n) Mostrar habilidad para la utilización y aplicación de tecnologías de la información y
comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje.
o) Tener capacidad para desenvolverse como docente en las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia.
p) Presentar certificado de salud.
q) Contar con experiencias académicas internacionales.
r) Presentar Copia de su Currículum Vitae resumido (máximo dos cuartillas), con fotografía y
documentación básica probatoria, así como una solicitud con exposición de motivos y enviados
a las cuentas de correo electrónico: jrduartec@ujed.mx.
s) El registro será en línea, a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 22
de septiembre de 2017, en la siguiente liga: https://goo.gl/forms/med05VumAVkJP0Tr1.
3. El concurso por oposición contará con las siguientes etapas:

a) Inscripción y entrega de documentación de manera personal, el día viernes 25 de septiembre de
2017, de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, en las Oficinas de la Secretaría Académica de
la Facultad de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, ubicada en Avenida Fanny Anitua y Privada de Loza s/n, Durango. C. P. 34000, y
vía correo electrónico a las dirección especificada.
b) El Examen de Conocimientos estará a cargo del Jurado de Examen por Oposición designado, el
cual incluye:
• Un proyecto de investigación, máximo de 30 cuartillas, el cual deberá ser entregado al
Jurado el día del examen.
• Exposición del proyecto de investigación ante el Jurado.
• Prueba de conocimientos sobre la disciplina requerida ante el mismo Jurado.
• Evaluación curricular de acuerdo con el perfil académico especificado en el Curriculum Vitae
entregado.
c) El Examen por Oposición se llevará acabo el día miércoles 25 de septiembre de 2017, a partir de
las 10:00 horas, en las instalaciones de la propia Facultad de Economía, Contaduría y
Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ubicada en Avenida Fanny
Anitua y Privada de Loza s/n, Durango. C. P. 34000.
4. Información general
a) El salario para las plazas convocadas será conforme a la puntuación tabular que alcance el
Currículum del solicitante. El rango de salarios se encuentra publicado en la página de Intenet
de la Institución.
b) Para dudas y aclaraciones, presentarse en la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ubicada en Avenida Fanny
Anitua y Privada de Loza s/n, Durango. C. P. 34000, Tel: 812 21 33, 812 21 66 Ext. 120.
c) En caso de objeción al procedimiento implementado por la Comisión de Admisión, los
concursantes podrán hacer valer los recursos contemplados en el Reglamento de Personal
Académico de la UJED (inconformidad) ante dicha Comisión, en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Gómez Palacio. Dgo., a 23 de agosto de 2017
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