1.- Área de conocimiento y disciplina:
Las mencionadas en la tabla anterior (preferentemente, con cédula profesional), al igual que el perfil
del docente.
2.- Los interesados deberán de cubrir los siguientes requisitos:
• Contar con experiencia en docencia mínima de 6 meses.
• Presentar carta de exposición de motivos, indicando la asignatura y grupo de su interés; así
como disponibilidad para incorporarse a partir de la fecha establecida en la presente
convocatoria y cumplir con los horarios establecidos en la presente convocatoria.
• Presentar certificado de salud.
• Apegarse al Reglamento de Personal Académico de la UJED vigente.
• Comprobar experiencia en el uso de tecnologías para impartir la clase.
• Presentar examen por oposición ante un jurado designado
• Para inscribirse, deberá integrar Curriculum Vitae y documentación básica probatoria (con
una antigüedad no mayor a 3 años, así como una solicitud con exposición de motivos (en un
solo documento en formato PDF) enviarlo al correo: gavila@ujed.mx
3.- El concurso por oposición consistirá en las siguientes etapas:
• Inscripción y entrega de Curriculum Vitae en forma física de manera personal, con fotografía
y documentación básica probatoria con una antigüedad no mayor a 3 años, a partir de la
publicación de la convocatoria y hasta las 13:00 horas del día 12 de agosto de 2022, en la
oficina de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJED, sita en
Calzada Las Palmas I y Sixto Ugalde s/n Col. Revolución, Gómez Palacio, Dgo.
NOTA: documentos entregados después de la fecha y hora marcada no serán tomados en
cuenta para el proceso.
• Además deberá registrarse en la liga: https://forms.gle/DF8MHuichdcfyk1D9
• Evaluación curricular y de conocimientos
a) Evaluación curricular a cargo de la Comisión de Admisión según el perfil académico
especificado y de acuerdo al Curriculum del aspirante (50% de la evaluación) el día 15
de agosto de 2022.
El resultado de la Evaluación Curricular será notificado a los aspirantes el día 16 de
agosto de 2022 a través de correo electrónico y vía telefónica.
b) Entrevista con el jurado y prueba de actuación didáctica (50% de la evaluación) que
incluye uso de tecnologías, que se llevarán a cabo el día 17 de agosto de 2022 a partir
de las 11:00 horas, en las instalaciones de la propia Facultad.
• El ganador de la unidad de aprendizaje que se concursa será quien haya obtenido la mayor
calificación siendo la mínima aprobatoria un 60%.
• El resultado se dará a conocer el 19 de agosto de 2022 mediante notificación personal con
el aspirante por el medio que los mismos designen para tal efecto o por el medio electrónico
o de los permitidos por las leyes locales que designe la comisión de admisión, en el caso de
que el aspirante no lo haya designado.

