en Cd. del Carmen, Campeche

CONVOCA
A los profesores con estudios de licenciatura o certificación, con experiencia académica y profesional a participar en el
CONCURSO DE OPOSICIÓN
Para integrarse como Personal Académico de la Universidad, en el primer período semestral del ciclo escolar AGOSTO-DICIEMBRE 2015,
como TECNICO DE LABORATORIO DEL NIVEL SUPERIOR de carácter temporal, sujeto a definitividad; para apoyo en los laboratorios
que ofrece la universidad.
Facultad, Escuela o
Centro

No. De
Plazas

Programa Educativo de
Licenciatura

Laboratorio que
apoyará

2

Licenciatura en Fisioterapia

-Fisioterapia

1

Licenciatura en: Nutrición,
Enfermería, Psicología Clínica,
Fisioterapia y Educación Física
y Deporte

-Bromatología y
Microbiología de
Alimentos

2

Licenciatura en Medicina

-Toxicología,
Patología y Molecular
-Bromatología,
Microbiología y
Parasitología

2

Ingeniería en Computación,
Ingeniería en Sistemas
Computacionales, Ingeniería
en Diseño Multimedia,
Licenciatura en Tecnologías de
la Información

-Robótica Aplicada
-Centro de
Producción de Medios
Digitales

Facultad de Ciencias de
la Salud

Facultad de Ciencias de
la Información

Grado académico

Disciplina

Ubicación

Fisioterapia

Ingeniero en Alimentos,
Ingeniero Bioquímico o
áreas a fines.
Licenciatura,
Especialidad y/o
Certificación

Campus III

Q.F.B.

Ingeniero en
Computación, Ingeniero
en Sistemas
Computacionales,

Campus
Principal

Requisitos:
I.
Licenciatura o una certificación.
II. Conocimiento en equipo de laboratorio y aplicación de normatividad en los laboratorios para ingeniería civil y mecánica.
III. Un año de experiencia en laboratorios.
IV. Experiencia en gestión para desarrollo de actividades encaminadas a la acreditación, certificaciones de laboratorios, programas educativos y
estrictamente se requiere los conocimientos de normas.
V. Capacidad de trabajo en equipo y colegiado
VI. El interés de brindar servicio a la comunidad estudiantil.
VII. Carta de solicitud por escrito a la Comisión Evaluadora y su curriculum vitae acompañada de la documentación probatoria personal y académico.
VIII. Si resultará aprobado (a) deberá incluir además de lo indicado en el párrafo anterior, los formatos institucionales.
IX. Carta compromiso de no laborar en otra dependencia mientras dure su contrato con la UNACAR.
X. Como paso final, todo técnico de nueva contratación deberá asistir al curso-taller de “Inducción al Modelo Educativo Acalán y la Curricula por
Competencias”.
XI. Para concertar entrevista deberá enviar la documentación escaneada dentro de la fecha establecida, al correo electrónico de la dirección académica
receptora como se menciona a continuación:
FACULTAD, ESCUELA O
CENTRO
Facultad de Ciencias de la
Salud

RESPONSABLE

UBICACIÓN

CORREOS ELECTRÓNICOS

Dra. Alicia Beatriz Carballo
Dzul

bcarballo@delfin.unacar.mx

Facultad de Ciencias de la
Información

Mtra. María de los Ángeles
Buenabad Arias

En la Facultad de Ingeniería: Kilometro 7 ½ Carretera
Carmen puerto Real No. 2 Lote 1 Campus III. Tel. (938) 38
1 10 18 ext. 2300 ó 2301
En la Dirección del Centro de Tecnologías de la
Información: Campus Principal Calle 31 esquina con 56.
Col Benito Juárez C.P. 24180 Cd. del Carmen, Camp. Tel.
(938) 38 1 10 18 ext. 1505 ó 1507

mbuenabad@delfin.unacar.mx

El diseño, aplicación y evaluación del concurso de oposición, se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por la Comisión Evaluadora con base a los
artículos relativos del Reglamento del Personal Docente de la Universidad Autónoma del Carmen y consta de:
I.
Entrevista por parte de la Comisión Evaluadora para demostrar su experiencia en el área laboral, del laboratorio que apoyará sujeto a concurso, y
II. Plan anual de trabajo individual dentro de la DES, facultad, escuela o centro, de acuerdo con los intereses institucionales. (Este plan se le entregara al
aspirante para su llenado posterior a su contratación).
III. Una vez concertada la cita, presentarse con su documentación impresa junto con la exposición escrita de una práctica de laboratorio.
IV. El dictamen final emitido por la Comisión Evaluadora es inapelable.
V. Una vez concertada la cita, es necesario presentarse con su documentación impresa.
Para cualquier duda o aclaración respecto a los aspectos de la presente convocatoria, el interesado podrá comunicarse con el Coordinador de la DES,
Director de Facultad Escuela o Centro respectivo a la extensión y correo electrónico indicados en esta convocatoria.
El diseño, aplicación y evaluación del concurso de oposición, se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por la Comisión Evaluadora con base a los
artículos relativos del Reglamento del Personal Docente de la Universidad Autónoma del Carmen y consta de:
I.
Entrevista por parte de la Comisión Evaluadora para demostrar su experiencia en el área laboral, del laboratorio que apoyará sujeto a concurso, y
II. Plan anual de trabajo individual dentro de la DES, facultad, escuela o centro, de acuerdo con los intereses institucionales. (Este plan se le entregara al
aspirante para su llenado posterior a su contratación).
III. Una vez concertada la cita, presentarse con su documentación impresa junto con la exposición escrita de una práctica del instrumento.
IV. El dictamen final emitido por la Comisión Evaluadora es inapelable.
V. Una vez concertada la cita, es necesario presentarse con su documentación impresa.

Para cualquier duda o aclaración respecto a los aspectos de la presente convocatoria, el interesado podrá comunicarse con el Coordinador de la DES,
Director de Facultad Escuela o Centro respectivo a la extensión y correo electrónico indicados en esta convocatoria.

Proceso de selección
Recepción de solicitudes por correo electrónico
Revisión y selección de los expedientes de los
aspirantes
Exámenes del concurso de oposición

Fechas
05 al 27 de junio de 2015
29 y 30 de junio de 2015
06 al 10 de julio de 2015
13 de julio de 2015
14 de julio de 2015

Emisión de dictamen
Publicación de resultados

Mayores informes: En la Dirección General Académica de la UNACAR:
Teléfonos: (938) 38 1 10 18 ext. 1201 ó 1202
Domicilio: Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concórdia Col. Benito Juárez C.P.24180
Correo electrónico: aguzman@delfin.unacar.mx o convoca_academico@hotmail.com

Atentamente.
Secretaría Académica
Dirección General Académica
“Por la Grandeza de México”
Cd. Del Carmen, Campeche; 05 de junio de 2015

