UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN GÓMEZ PALACIO
CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE PLAZA DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

CONVOCATORIA
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud,
convoca a los profesores de Hora Semana Mes y de Medio Tiempo de esta Unidad Académica del
Campus Gómez Palacio de la Universidad 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, para alcanzar la plaza de tiempo completo, bajo las
siguientes bases:

I.- Área de conocimiento y disciplina:
Psicología
II.- Los interesados deberán de cubrir los siguientes requisitos:
a) Acreditar el grado de Doctor en el área de Psicología Clínica.
b) Preferentemente ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o tener una
posibilidad real de ingresar en el corto plazo.
c) Formación en docencia, preferentemente con grado de maestría
d) Tener conocimiento y habilidad para el manejo del instrumental especializado del área.
e) Capacidad probada de trabajo en equipo y dispuesto a contribuir a la consolidación de las
humanidades y las ciencias sociales en la UJED.
f) Preferentemente contar con publicaciones recientes (últimos tres años) en revistas
arbitradas y/o libros en editoriales de prestigio académico.
g) Ser autor y/o coautor de trabajos presentados en congresos internacionales de la
especialidad.
h) Tener disponibilidad para radicar en la Ciudad de Gómez Palacio, Durango.
i) Dominio comprobable del idioma inglés nivel B1
j) Ser menor de 40 años de edad.

k) Tener conocimiento y habilidades comprobables para el desarrollo de competencias
transversales incluidas en el modelo educativo de la UJED.
III. Documentación a entregar:
a) Presentar carta solicitud que exprese el interés de ocupar la plaza, disponibilidad para
incorporación inmediata así como sujetarse a lo previsto en la Ley Orgánica y Reglamentos
de la UJED y apegarse al calendario propio de la Unidad Académica y el compromiso para
realizar las funciones sustantivas de la Universidad.
b) Presentar curriculum vitae en extenso con fotocopia de documentos comprobatorios. Se
requiere presentar documentos originales y vigentes (incluyendo las publicaciones), para
su cotejo al momento de registro.
c) Identificación oficial con fotografía vigente: exclusivamente INE/IFE, cartilla militar o
pasaporte.
d) RFC
e) CURP
f) Título de licenciatura y posgrado
g) Acta de nacimiento
h) Carta de no antecedentes penales que no exceda un mes de antigüedad.
i) Presentar certificado médico de buena salud.
j) Presentar dos cartas de recomendación en sobre cerrado que describan las capacidades
del solicitante.
Adicionalmente, se requiere disponibilidad para presentar examen por oposición conforme a lo
estipulado en el Reglamento de Personal Académico de la UJED, en la fecha y hora establecidas
por el jurado examinador.
IV.- El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas:
a) La captura del curriculum vitae y pre-registro en línea será el 13 y 14 de septiembre de
2018 a la siguiente dirección: http:/goo.gl/forms/eo70zNhTvA7875t32
b) La entrega de solicitud y documentos de manera personal será el día 17 de septiembre de
2018 de las 8:00 horas a las 14:00 horas en la Secretaría Académica de la Facultad de
Ciencias de la Salud sita en Calz. Las Palmas 1 y C. Sixto Ugalde s/n, Col. Revolución, Gómez
Palacio, Durango.
c) El examen por oposición y la evaluación del CV tendrán lugar el día 18 de septiembre a las
13:00 horas.
d) El dictamen de la Comisión se emitirá el día 20 de septiembre de 2018 vía correo
electrónico.
IV.- Información General:

a) El salario para la plaza convocada será conforme a la puntuación tabular que obtenga el
aspirante según curriculum vitae, de acuerdo con el contrato de personal académico
vigente.
b) Para dudas y aclaraciones dirigirse a las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la
Salud, sita en Calz. Las Palmas 1 y C. Sixto Ugalde s/n Col. Revolución, Gómez Palacio,
Durango, al teléfono (871) 7145122 o al correo-e académico.facsa@ujed.mx.
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, a partir de la emisión de los resultados.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Gómez Palacio, Durango, a 9 de septiembre del 2018

ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECTORÍA

DR. EDGAR ALAN ARROYO CISNEROS

EL DIRECTOR

DR. JOSÉ SAEB OLIVARES

