UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
CONVOCATORIA

La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Enfermería y
Obstetricia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 de su Ley Orgánica, convoca a
los Profesionales del área de Enfermería, a participar en el Concurso por Oposición para
adquirir la TITULARIDAD de 2 Plazas para Profesores de Tiempo Completo, por un máximo de
36 horas a la semana, con vigencia a partir del 22 de agosto del año 2018, bajo las siguientes
bases:
1.- Área de conocimiento y disciplinar:
Enfermería.
2.- Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:
a) Tener el grado de Licenciatura en Enfermería con el grado de Maestría en Enfermería
o área fin y/o preferentemente con Doctorado en Enfermería o en área de la salud.
b) Contar con cédula profesional, tanto de licenciatura, maestría y/o de doctorado.
c) Tener posibilidades probadas de obtener el perfil PRODEP en próxima convocatoria.
d) Tener una edad hasta de 35 años.
e) Acreditar experiencia en docencia en el nivel de educación superior, mínima de dos
años.
f) Acreditar asistencia y participación a cursos de formación docente.
g) Disponibilidad de horario matutino y vespertino.
h) Presentar un proyecto de investigación como responsable o coautor.
i) Mostrar conocimiento mínimo del Modelo Educativo de la UJED, a través de la
presentación de un resumen del mismo.
j) Tener conocimiento y dominio del idioma inglés mínimo B2.
k) Mostrar habilidad para el uso y aplicación de Tecnologías de la información y
Comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje.
l) Tener capacidad para desenvolverse como decente en las modalidades presencial,
semipresencial y a distancia.
m) Contar con capacidad probada para el trabajo en equipo.
n) Tener experiencia vigente en la práctica profesional.
o) Manifestar por escrito su disponibilidad para incorporarse a la UJED en el momento en
el que lo determine la Administración Central, en común acuerdo con la Facultad de
Enfermería y Obstetricia.

p) Manifestar que, en caso de resultar favorecido, no contará con algún otro compromiso
laboral que interfiera con sus funciones como Profesor de Tiempo Completo
(presentar constancia de incompatibilidad de horarios).
q) Aceptar el compromiso para realizar las actividades de docencia, investigación, tutoría y
gestión académica.
r) Presentar examen psicométrico en la Facultad de Psicología y terapia de la Comunicación
Humana de la UJED el día que se le indique.
s) Presentar resultados de examen médico con evidencias, expedido por una Institución de Salud
de carácter público.

t) Integrar Curriculum Vitae resumido (máximo 2 cuartillas) con fotografía y documentos
comprobatorios, que incluya constancias de cursos y talleres solo de los últimos tres
años, con valor curricular mínimo de 20hrs.
u) Presentar solicitud de participación en el presente Concurso por Oposición.
v) Carta de exposición de motivos para participar en la convocatoria.
w) La captura del Curriculum Vitae se hará en línea, a partir del día 1 de agosto hasta el
día 3 de agosto del año en curso, en la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/eo70zNhTvA7875t32.

3.- El concurso por Oposición consistirá en las siguientes etapas:
a) Captura del Curriculum Vitae, con los documentos probatorios y exposición de motivos
vía correo electrónico, tendrá lugar a partir del miércoles 1 de agosto hasta el día 3 de
agosto a las 23:59 hrs., en la siguiente dirección: dirfaeo@hotmail.com
b) Solicitud y entrega de documentos, de manera personal, en la oficina de la Secretaria
Académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UJED, en Av. Cuauhtémoc 223
Nte. Zona Centro, Victoria de Durango, Dgo., a partir de las 13:00 horas del miércoles 8
de agosto hasta el día 9 de agosto a las 13:00 horas.
c) El resultado del registro de los aspirantes será enviado al correo electrónico de los
participantes, así como las indicaciones correspondientes para continuar, en su caso, con
el proceso.
d) Evaluación Curricular, que será efectuada por la Comisión de Admisión de la Facultad de
Enfermería y Obstetricia de la UJED.
e) Presentar proyecto de investigación en un máximo de 30 cuartillas.
f) Examen que estará a cargo de un Jurado, tal como lo establecen los artículos 35 y 42 del
Reglamento de Personal Académico, a través de actuación didáctica de la asignatura que
se asigne en el resultado del registro, y entregar por escrito planeación didáctica de la
misma, además de la entrevista con el jurado.
g) El examen se llevará a cabo el día 13 y 14 de agosto a las 9:00 hrs., en las mismas
Instalaciones de la Facultad de Enfermería (dependiendo del número de interesados). El
horario específico se notificará vía correo electrónico el día 10 de agosto de 2018.

h) Los resultados se notificarán vía correo electrónico a los participantes, y a quienes
obtengan dictamen favorable les será notificado vía telefónica y por escrito, a más tardar
el día 21 de agosto de 2018.
4. Información general:
a) Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resulta por la Comisión
de Admisión y Promoción Académica de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la
UJED.
b) Para dudas y aclaraciones, dirigirse a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la
Universidad Juárez del Estado de Durango, en Av. Cuauhtémoc 223 Nte. Zona Centro.
C.P. 34200 tel. (618) 8-17-10-61 y 8-27-12-32, Durango, Dgo., México.
c) 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.
d) El salario para las plazas convocadas será conforme a la puntuación tabular que alcance
con la Evaluación curricular del solicitante, y el rango de salario publicado en la página de
la UJED.
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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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