UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
CONVOCATORIA PARA CONCURSO POR OPOSICIÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

CONVOCATORIA
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Odontología,
convoca a los Maestros de Hora Semana Mes de dicha Unidad Académica, a participar en el
Concurso por Oposición para la titularidad a partir del semestre B 2019 de la asignación de
las siguientes materias, con las cargas horarias que se indican, bajo las siguientes bases:
1.- Área de conocimiento y disciplina:
a) Médico Cirujano general, preferentemente con especialidad
Materias

Horas

Practica de
Anatomía
Topográfica de
Cabeza y Cuello

3 HSM

Semestre

2°

Grupo

A

Horario

Días de la semana

7:00 – 8:00

Lunes y Jueves

9:00 – 10:00

Martes

b) Cirujano Dentista con Especialidad y/o maestría en Odontopediatría.
Materias
Odontología
preventiva II
Odontología
preventiva II

Horas
4 HSM

4 HSM

Semestre
3°

3°

Grupo
A

B

Horario

Días de la semana

11:00 – 12:00

Lunes

16:00 – 19:00

Miércoles

12:00 – 13:00

Lunes

14:00 – 17:00

Martes

c) Cirujano Dentista con Especialidad y/o maestría en Ortodoncia.
Materias

Horas

Semestre

Grupo

Odontogeriatría
Odontogeriatría

Horario

Días de la semana

2 HSM

7°

A

10:00 – 12:00

Jueves

2 HSM

7°

B

10:00 – 12:00

Viernes

2.- Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos:











Acreditar el grado de Doctor, Maestría o Especialista en el Área de Conocimiento
que se convoca.
Tener conocimiento y habilidad para el manejo del equipo especializado del área.
Contar con experiencia en docencia mínima de 3 años.
Acreditar asistencia y participación en acciones de formación docente.
Contar con capacidad probada para trabajo en equipo.
Tener conocimiento del Modelo Educativo de la UJED.
Acreditar conocimiento mínimo del idioma inglés.
Mostrar habilidad para la actualización y aplicación 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.

Integrar Curriculum Vitae con fotografía y documentación básica probatoria (en formato de
PDF UN SOLO DOCUMENTO), así como una solicitud con exposición de motivos y
enviarlos a la cuenta de correo electrónico: lissett.herrera@ujed.mx
Además, deberá registrarse en la siguiente liga: https://goo.gl/forms/byI5I7NfHOymplCV2
3.- El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas:





Inscripción y entrega de documentos de manera personal los días 10, 11 y 12 de abril
de 2019 de 10:00 a 14:00, en las oficinas de la Secretaría Académica de la Facultad
de Odontología y vía correo electrónico a la dirección especificada.
Evaluación Curricular de acuerdo con el perfil académico especificado por lo cual
deberá entregar Curriculum Vitae
El examen de conocimientos, a cargo del Jurado del Examen por Oposición
designado, el cual incluye:

 *Evaluación y dictamen conforme a entrevista y prueba de actuación didáctica
por la Comisión de admisión del Programa de Estudios y el Manual de
Procedimientos.
 *Exposición del proyecto (Programa de Estudio y Manual de Practicas) ante el
jurado


El examen por oposición (presentación de Programa de Estudio y Manual de
Practicas) se llevará a cabo el día jueves 2 de mayo de 2019 en las instalaciones de
la propia Facultad de Odontología, sitio en Predio Canoa S/N, de la Ciudad de
Durango.

4. Información General
El resultado se dará a conocer el día 9 de mayo del 2019 mediante comunicación directa
con los interesados.
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 sitio en Predio Canoas S/N de la Ciudad de Durango, Dgo. Tel: 812
14 17
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.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”
Victoria de Durango, Dgo., 28 de Marzo de 2019

DR. JOSE LUIS RIVERA ALANIS
ENCARGADO DE DIRECCION

CDEP. LISSETT HERRERA
SECRETARIO ACADEMICO

