
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 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 personales y académicos.
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 profesor de nueva contratación deberá asistir al curso-taller de “Inducción al Modelo Educativo Acalán”.
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:

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 un curso seleccionado.
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.

FACULTAD No. De Plazas Programa Educativo Grado académico Disciplina Ubicación

Facultad Ciencias de Salud 1 Lic. en Fisioterapia
Licenciatura, Especialidad 

y/o certificación 
Fisioterapia Campus III

FACULTAD, ESCUELA O 

CENTRO

RESPONSABLE UBICACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS

Facultad de Ciencias de la Salud

Dra. Lubia del Carmen Castillo 
Arcos

Director

Mtra. Yazmín Escalante García
Secretaria Administrativa

Kilometro 7 ½ carretera Carmen-Puerto real No.2 Lote 1 Campus 
III. 

Teléfono 
938 38 1 10 18 Ext. 2300, 2301, 2302.

lcastillo@delfin.unacar.mx
yescalante@delfin.unacar.mx

Atentamente.
Dirección General de Docencia
“Por la Grandeza de México”

Ciudad del Carmen, Campeche; a 07 de Febrero  de 2020.

C O N V O C A T O R I A  E X T R A O R D I N A R I A 
A los interesados con estudios de licenciatura, maestría o doctorado, con experiencia docente y profesional a participar en el

CONCURSO DE EXAMEN DE OPOSICIÓN 
para integrarse como Personal Académico de la Universidad Autónoma del Carmen para el ciclo escolar FEBRERO-JUNIO 2020, como TECNICO 

DE LABORATORIO DEL NIVEL SUPERIOR, de carácter temporal; para apoyo a la docencia e investigación en los laboratorios de la Universidad.

mailto:lcastillo@pampano.unacar.mx
mailto:yescalante@delfin.unacar.mx

