La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Odontología, convoca a los
Maestros de Hora Semana Mes y de Medio Tiempo de dicha Unidad Académica a participar,
mediante Concurso por Oposición, en el proceso de asignación de carga horaria adicional de la que
ya se es titular, hasta por un máximo de 36 horas a la semana en la Institución, bajo las siguientes
bases:
1.- Área de conocimiento y disciplina:
a) Cirujano Dentista con Especialidad en Endodoncia, con Doctorado y/o Maestría en Ciencias
Estomatológicas.
2.- Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acreditar el grado de Doctor y/o Maestría en el Área de Conocimiento que se convoca con
cedula o constancia que acredite que está en trámite y establecer el compromiso de
obtenerla en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la fecha de la presente convocatoria.
Tener una edad no mayor de 40 años.
Contar con experiencia en docencia mínima de 2 años.
Desempeñar labores de docencia, investigación, gestión y tutorías.
Tener conocimiento y habilidad para el manejo del equipo especializado del área.
Acreditar asistencia y participación en acciones de formación docente.
Contar con capacidad probada para trabajo en equipo.
Ser autor de artículos publicados en revistas con arbitraje nacional y/o internacional.
Presentar copia de al menos un proyecto de investigación en que ha participado como
colaborador o autor responsable.
Tener conocimiento del Modelo Educativo de la UJED.
Acreditar conocimiento mínimo del idioma ingles (B2).
Mostrar habilidad para el empleo de tecnologías de la información y comunicación en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Tener capacidad para desenvolverse como docente en las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia.
Presentar certificado de salud con vigencia de 3 meses a la fecha de presentación.
Integrar Curriculum Vitae con fotografía y documentación básica probatoria, así como una
solicitud con exposición de motivos y enviarlos a la cuenta de correo electrónico:
fodonto@ujed.mx.
La captura del Curriculum en línea será a partir del día 27 de abril y hasta el día 01 de mayo
del año en curso, en la siguiente liga: https://goo.gl/forms/eo70zNhTvA7875t32

•

En caso de no acreditar el grado de Doctor, el aspirante firmara carta compromiso de inicio
de estudios de Doctorado en un plazo no mayor de 2 años.

3.- El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas:
•

•

•

Inscripción y entrega de documentos de manera personal los días 02,03 y 04 de mayo de
2018, de 08:00 a 14:00 horas, en la oficina de la Secretaria Académica de la Facultad de
Odontología, sito en Predio Canoas S/N de la Cuidad de Durango, y vía correo electrónico a
las direcciones antes especificadas.
El examen de conocimientos estará a cargo del Jurado del Examen por Oposición designado,
el cual incluye:
o Evaluación Curricular de acuerdo con el perfil académico especificado, por lo cual
deberá entregar Curriculum Vitae.
o Ensayo critico de un proyecto de investigación en un máximo de 30 cuartillas, que
deberá entregarse al Jurado de Examen.
o Exposición del proyecto ante el Jurado.
El examen por oposición se llevará a cabo el día 17 de mayo de 2018 a partir de las 10:00
hrs., en las instalaciones de la propia Facultad de Odontología, sito en Predio Canoas S/N,
de la Ciudad de Durango.

4.- Información General
•

•

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.
Para dudas y aclaraciones dirigirse a las instalaciones de la Facultad de Odontología sito en
Predio Canoas S/N de la Cuidad de Durango, Dgo. Tel: 8121417

5.- En caso de objeción 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.
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