UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
CONVOCATORIA PARA CONCURSO POR OPOSICIÓN
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

CONVOCATORIA
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Trabajo Social convoca a los
catedráticos de esta unidad académica, en el área disciplinar del Trabajo Social a participar en el concurso
por oposición para obtener la titularidad de las asignaturas que se anotan a continuación, bajo las siguientes
bases
ASIGNATURAS
INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL (SEMIPRESENCIAL BÁSICA)*
MODELOS DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL DE COMUNIDAD
MODELOS DE INTERVENCION DE T.S DE CASOS Y GRUPOS
TRABAJO SOCIAL EN ÁREAS TRADICIONALES
TRABAJO SOCIAL EN AREAS POTENCIALES Y EMERGENTES

HORAS
4HRS
3HRS
6HRS
8HRS
10HRS
8HRS

TEORIAS CONTEMPORANEAS DEL CONOCIMIENTO APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL

6HRS

*3hras pago atender grupo A, 3hras sin pago atender grupo B
1. Área de conocimiento y disciplinar:
Trabajo social.
2. Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Tener título de Licenciatura en Trabajo Social con cedula profesional.
b) Tener una experiencia en docencia en el nivel de educación superior mínima de tres años.
c) Disponibilidad de horario matutino y vespertino.
d) Disponibilidad inmediata.
e) Mostrar conocimiento del Modelo Educativo de la UJED a través de la presentación de un resumen
del Modelo Educativo vigente en la UJED.
f) Mostrar habilidad para la utilización y aplicación de tecnologías de la información y comunicación en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
g) Tener capacidad para desenvolverse como docente en las modalidades presencial, semipresencial y
a distancia.
h) Contar con capacidad probada para el trabajo en equipo.
i) Presentar certificado de salud.
j) Presentar Curriculum Vitae con documentación comprobatoria original y copia engargolada del
mismo, que incluya constancia de curso de cursos y talleres solo de los últimos tres años, con valor
curricular mínimo de 20 hrs.
k) Presentar por escrito exposición de motivos, aceptando participar en la presente convocatoria en los
términos y condiciones que se fijan en la misma.
3. El concurso por oposición contará con las siguientes etapas:
a. Inscripción y entrega de documentación de manera personal a partir del día 30 de octubre al 8 de
noviembre de 2017, de 8:00hrs a 14:00hrs en las oficinas de la dirección de la Facultad de Trabajo

Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ubicada en en Boulevard Francisco Villa
S/N Colonia Máximo Gámiz, C.P. 34000 en Durango, Dgo., Tel. (618)818 10 90 y (618)813-05-27.
b. El examen de conocimientos a cargo del Jurado de Examen por oposición designado, incluye:
• Entregar un ensayo, conforme a la asignatura para la cual se concursara.
• Prueba de actuación didáctica frente al jurado, de la materia para la cual se concursara,
además de entregar por escrito el tema expuesto.
• Evaluación curricular de acuerdo con el perfil académico especificado.
c. El examen por oposición se llevara cabo de acuerdo a la siguiente programación:
ASIGNATURAS
INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL
EDUCACIÓN AMBIENTAL (SEMIPRESENCIAL BÁSICA)*
MODELOS DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL DE COMUNIDAD
MODELOS DE INTERVENCION DE T.S DE CASOS Y GRUPOS
TRABAJO SOCIAL EN ÁREAS TRADICIONALES
TRABAJO SOCIAL EN AREAS POTENCIALES Y EMERGENTES
TEORIAS CONTEMPORANEAS DEL CONOCIMIENTO APLICADAS AL
TRABAJO SOCIAL

DÍA
Martes 14 de noviembre 2017, 9.00hrs salón 1 de la
Facultad de Trabajo Social
Jueves 16 de noviembre 2017 9.00hrs laboratorio de
computo de la Facultad de Trabajo Social
Miércoles 15 de noviembre 2017, 11:00hrs salón 3 de
la Facultad de Trabajo Social
Lunes 13 de noviembre 2017, 10:00hrs salón 4 de la
Facultad de Trabajo Social
Jueves 9 de noviembre 2017, 8:00hrs salón 4 de la
Facultad de Trabajo Social
Viernes 10 de noviembre 2017, 13:00hrs salón 6 de la
Facultad de Trabajo Social
Lunes 6 de noviembre 2017, 8:00hrs salón 7 de la
Facultad de Trabajo Social

d. El resultado del examen se informara al candidato por medio de oficio y correo electrónico registrado
en su curriculum.
4. Información General
a. El salario para las plazas convocadas será conforme a la puntuación tabular que alcance el
Curriculum del solicitante. El rango de salarios se encuentra publicado en la página de internet de la
institución.
b. Para dudas y aclaraciones dirigirse a la Secretaria Académica de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Juárez del Estado de Durango, en Blvd. Fco Villa S/N. C.P 34200 en Durango, Dgo
Teléfono (618) 8181090 y (618) 8176753
c. En caso de inconformidad al procedimiento implementado por la Comisión de Admisión, los
concursantes podrán hacer valer los recursos contemplados en el capítulo III del Reglamento de
Personal Académico de la UJED (inconformidad) ante dicha Comisión, en un plazo no mayor de 24
hrs.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Victoria de Durango, Dgo., de 27 de octubre de 2017

MTF. LORENA FABIOLA MARTINEZ ZERTUCHE
DIRECTORA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

LTS Y LIC PSIC. MARÍA JOSEFINA FRANCO ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN

