
 

 

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

ESCUELA COMERCIAL PRÁCTICA 

CONVOCATORIA PARA CONCURSO POR OPOSICIÓN 

La Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la Escuela Comercial Práctica 

convoca a los profesionistas interesados en formar parte de la Planta Docente de la 

Institución a participar en el  Concurso por Oposición, para obtener la TEMPORALIDAD 

durante el Semestre A 2019, de la siguiente asignatura: 

 

ASIGNATURA HORARIO DE CLASE GRUPO TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

SALARIO 

Química 

14:00-15:00  lun-mar 

16:00-17:00  miércoles 

13:00-14:00  jueves 

14:00-15:00  viernes 

2 G 

 

 

Temporal por 5 HSM 

El equivalente a 

su categoría 

tabular por HSM 

 

1.- Área de conocimiento y disciplina: 

 Ciencias Experimentales. 

2.- Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos: 

 Tener el grado de Licenciatura en área afín a la materia motivo de este concurso 

y cédula profesional en trámite o vigente. 

 Contar con experiencia docente en el nivel bachillerato con un mínimo de 6 

meses. 

 Presentar carta de exposición de motivos que incluya su disponibilidad para 

incorporarse a partir de la fecha establecida en la presente convocatoria y 

cumplir con los horarios señalados. 

 Disposición para apegarse al  Reglamento del Personal Académico de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango vigente, 

 Presentar certificado de salud. 

 Presentar examen por oposición ante un jurado designado. 

 Integrar Currículum Vitae con fotografía y documentación básica probatoria de 

acuerdo al perfil especificado. 

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

 Inscripción y recepción de documentos de manera personal en las instalaciones de 

la Escuela, con domicilio en Predio Canoas s/n Col. Los Ángeles, en la Secretaría 

Académica, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta  el día 25 de marzo 



del presente año, de las 9:00 a las 14:00 hrs., además deberá registrarse en la 

siguiente liga: https://goo.gl/forms/byI5I7NfHOymplCV2  

 Evaluación curricular del aspirante, de acuerdo con el perfil académico especificado, 

que realiza la Comisión de Admisión (50% de la evaluación). 

 Evaluación mediante prueba didáctica, que realiza un Jurado del Examen por 

Oposición. 

 El examen por oposición se llevará a cabo el 27 de marzo del 2019, en las 

instalaciones de la Escuela Comercial Práctica, en el horario asignado de acuerdo al 

número de aspirantes a participar. 

4.- Información General: 

 El resultado se dará a conocer el día 28 de marzo del 2019 mediante comunicación 

directa con los interesados. 

 El salario para el tipo de contratación convocada será conforme a la puntuación 

tabular que alcance el currículum del solicitante, de acuerdo con lo que al respecto 

señale el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UJED. 

 El ganador de la presente convocatoria se tendrá que ajustar al horario previamente 

establecido. 

 Lo no previsto en la presente convocatoria se sujetará al Reglamento del Personal 

Académico de la UJED. 

 En caso de objeción al procedimiento implementado por la Comisión de Admisión, 

los concursantes podrán hacer valer los recursos contemplados en el Título Tercero, 

Capítulo III, del Reglamento de Personal Académico de la UJED, ante dicha Comisión, 

dentro del día hábil siguiente a la notificación de los resultados. 

 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Victoria de Durango, Dgo., marzo 19 de 2019 
 

 

 

MTRA. SARAÍ DE LA PARRA CASTAÑOS            MTRA. MIRIAM RUTH RIVERA ONTIVEROS 
DIRECTORA            COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 

 

https://goo.gl/forms/byI5I7NfHOymplCV2

