UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
Convocatoria para Concurso por Oposición

La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Trabajo Social, convoca a
las interesadas (os) a participar en el concurso por oposición para obtener titularidad como Profesor
de Tiempo Completo, con una carga máxima de 36 horas en la Institución, cumpliendo con lo
establecido en esta Convocatoria.
1. Área disciplinaria:
Trabajo social
2. Los interesados deberán cubrir los siguientes requisito:
a) Tener título de Licenciatura en Trabajo Social con Cédula Profesional.
b) Tener grado de Maestría en Trabajo Social y/o Terapia Familiar, con Cédula Profesional.
De no contar con ésta última, firma carta compromiso para presentarla en un plazo no
mayor a 6 meses.
c) Tener Doctorado en Trabajo Social y/o Políticas de Bienestar Social, con Cédula
Profesional (de no tenerla, firmar carta compromiso para presentarla en un plazo no
mayor a 6 meses.
d) Tener una experiencia profesional mínima de 2 años.
e) Tener una experiencia en docencia en el nivel de educación superior mínima de dos
años.
f) Edad no mayor a 35 años.
g) Disponibilidad de horario.
h) Disponibilidad inmediata.
i) Ser autor de una o más publicaciones en revistas indexadas o con arbitraje y/o capítulos
de libro con ISBN.
j) Presentar un resumen (2 a 3 cuartillas) de los aspectos más relevantes del Modelo
Educativo vigente de la UJED.
k) Mostrar habilidad para la utilización y aplicación de las TIC´S en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
l) Tener capacidad para la función docente en las modalidades presencial, semipresencial
y a distancia.
m) Contar con capacidad y experiencia probada para el trabajo en equipo.
n) Presentar copia de al menos un proyecto de investigación en que ha participado como
responsable o colaborador.
o) Presentar certificado de salud.
p) Presentar Curriculum Vitae con documentación comprobatoria original y copia
engargolada del mismo, que incluya constancia de cursos y talleres solo de los últimos
dos años, con valor Curricular mínimo de 20 hrs.
q) Presentar por escrito exposición de motivos, aceptando participar en la presente
convocatoria en los términos y condiciones que se fijan en la misma.

El registro y captura del Curriculum Vitae se llevara a cabo en línea a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria en la liga http://goo.gl/forms/9JLZfIND4pVVtp4V1 y con
documentación que lo avale.
3. Para cualquier información sobre la presente Convocatoria comunicarse a la siguiente
cuenta de correo electrónico: facultaddetrabajosocial@yahoo.com.mx
4. El resultado del registro de los aspirantes será enviado al correo de los participantes, así
como las indicaciones correspondientes para continuar, en su caso, con el proceso.
5. El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas:
6. Examen de conocimiento a cargo del jurado designado por División de Estudios de
Posgrado, el cual incluye lo siguiente:
a) En entregar un ensayo, de acuerdo a su elección y conforme a las materias teóricas que
correspondan al Programa de la Maestría en Gerontología Social.
b) Prueba de actuación didáctica frente al jurado, de la materia de acuerdo a su elección,
la cual sea parte del Plan de Estudios del Programa de la Maestría en Gerontología
Social, además de entregar por escrito el tema expuesto.
c) Entrevista con el jurado.
d) Evaluación Curricular de acuerdo con el perfil académico especificado.
7. La recepción de documentos y registro en línea será los días 3 al 9 de Octubre del año en
curso de 9:00 a 14:00 hrs, en la Secretaría Académica de la Facultad de Trabajo Social.
8. El examen por oposición se llevará a cabo el día 12 de Octubre de 2018.
9. Información General
a) Al término del concurso por oposición, la Comisión de Admisión dará a conocer lo
conducente a los interesados, a más tardar el 17 de octubre, vía correo electrónico.
b) El salario para la plaza convocada será conforme a la puntuación tabular que alcance el
Curriculum del (la) solicitante.
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 ante dicha Comisión, en un plazo
no mayor de 24 hrs.
d) Para dudas y aclaraciones dirigirse a la Secretaría Académica y/o División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, en Blvd. Francisco Villa S/n. C.P. 34200 en Durango, Dgo. Teléfono (618)
8176753.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Victoria de Durango, Dgo., de 01 de Octubre de 2018
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