
Facultad, Escuela o 
Centro

No. De 
Plazas

Programa Educativo Cuerpo Académico o 
grupo disciplinario/ 

academia

Línea de investigación Grado 
académico

Disciplina Ubicación

FACULTAD DE 
INGENIERÍA

1 INGENIERÍA
GEOFÍSICA

INGENIERÍA GEOFÍSICA GEOFÍSICA APLICADA EN LA 
PROSPECCIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y RECURSOS 

NATURALES

MAESTRÍA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

ESTRATIGRAFÍA
INVERSIÓN DE DATOS 

GEOFÍSICOS 
EXPLORACIÓN GEOFÍSICA PARA 

GEOTERMIA

CAMPUS III

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

NATURALES

1 BIOLOGÍA MARINA AMBIENTES COSTEROS Y 
SUSTENTABILIDAD

ECOLOGÍA DE ECOSISTEMAS 
COSTEROS

DOCTORADO ECOLOGÍA DE HUMEDALES Y 
MANEJO COSTERO CAMPUS III

PREPARATORIA 
DIURNA

1 BACHILLERATO BIOLOGÍA CIENCIAS DE LA SALUD
LICENCIATURA

O MAESTRÍA
BIOLOGÍA CAMPUS II

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. Exposición escrita de un tema del programa educativo o del curso motivo de concurso, en un máximo de diez cuartillas;
II. Exposición oral frente a la Comisión Evaluadora, la temática versará sobre el documento anterior;
III. Interrogatorio por parte de la Comisión Evaluadora sobre el área académica, del programa educativo sujeto a concurso, y
IV. Plan anual de trabajo individual dentro de la DES, facultad, escuela o centro, de acuerdo con los intereses institucionales. (Este plan se realizará posterior a la contratación).

Requisitos de Educación Superior:
I. Contar con grado de maestría o doctorado preferentemente, acreditado por

títulos y cédulas correspondientes.
II. Contar con productividad académica afín al área de conocimiento que aplica.
III. Un año como mínimo de experiencia en actividades académicas en instituciones

de educación superior, en programas educativos de licenciatura o especialidad
en su área de formación.

IV.Un año participando en proyectos de investigación como asociado o responsable
preferentemente.

V. Experiencia en asesoría o dirección de tesis de licenciatura o posgrado,
produciendo manuscritos arbitrados, de corte nacional y/o internacional.

VI.Contar con experiencia en tutoría y/o asesoría a los estudiantes.
VII.Dominar las tecnologías de la información y la comunicación.
VIII.Carta de solicitud por escrito a la Comisión Evaluadora y su curriculum vitae

acompañada de la documentación probatoria personal y académica.
IX. Si resultará aprobado (a) deberá incluir además de lo indicado en el párrafo

anterior, los formatos institucionales.
X. Carta compromiso de no laborar en otra dependencia mientras dure su contrato

con la UNACAR.
XI. Como paso final, todo profesor de nueva contratación deberá asistir al curso-
taller de “Inducción al Modelo Educativo Acalán”.
XII. Una vez concertada la cita, es necesario presentarse con su documentación
impresa junto con la exposición escrita de un curso (tema) seleccionado.

Requisitos de Educación Media Superior:
I. Contar con grado de licenciatura en un área a fin en el que impartirá docencia y contar

diploma de acreditación o constancia de certificación de PROFORDEMS. (En caso de
participar en el técnico medio en música únicamente contar con el grado de licenciatura)

II. Contar como mínimo, un año de experiencia en actividades académicas de educación
media superior.

III. Tener experiencia docente en programas educativos de educación media superior, en su
área de formación.

IV.Haber recibido cursos de capacitación disciplinar.
V. Tener experiencia en tutoría y/o asesoría de estudiantes.
VI.Dominar las tecnologías de la información y la comunicación.
VII.Experiencia en la realización de estudios de innovación educativa.
VIII.Carta de solicitud por escrito a la Comisión Evaluadora y su curriculum vitae

acompañada de la documentación probatoria personal y académica.
IX. Si resultará aprobado (a) deberá incluir además de lo indicado en el párrafo anterior, los

formatos institucionales.
X. Carta compromiso de no laborar en otra dependencia mientras dure su contrato con la

UNACAR.
XI. Como paso final, todo profesor de nueva contratación deberá asistir al curso-taller de
“Inducción al Modelo Educativo Acalán”.
XII. Una vez concertada la cita, es necesario presentarse con su documentación impresa junto
con la exposición escrita de un curso (tema) seleccionado.

CONCURSO DE EXAMEN DE OPOSICIÓN

Para integrarse como Personal Académico de la Universidad Autónoma del Carmen para el ciclo escolar AGOSTO-DICIEMBRE 2020, como
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, de carácter temporal; para impartir docencia, investigación, gestión y tutoría en los diferentes programas
educativos de la Universidad.

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 



Ciudad del Carmen, Campeche; a 05 de Junio de 2020.

Cabe mencionar que debido a la contingencia actual del COVID-19 los exámenes de oposición se realizarán de manera virtual. Para
confirmar entrevista deberá enviar la documentación escaneada dentro de la fecha establecida, al correo electrónico de la dirección
académica receptora como se menciona en la siguiente tabla:

FACULTAD, ESCUELA O 
CENTRO

RESPONSABLE UBICACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DR. JUAN A. ÁLVAREZ ARELLANO
DIRECTOR 

LIC. AMELIA GARCÍA GARCÍA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAMPUS III. AV. CENTRAL S/N. ESQ. FRACC. 
MUNDO MAYA CP 24153 

TELÉFONO 38 1 10 18

EXT. 1701, 1702 Y 1703

jalvarez@delfin.unacar.mx
acgarcia@delfin.unacar.mx

FACULTAD DE CIENCIAS 

NATURALES

DRA. SANDRA M. LAFFON LEAL
DIRECTORA 

MTRA. CLAUDIA R. DURANTE MORENO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CAMPUS III. AV. CENTRAL S/N. ESQ. FRACC. 
MUNDO MAYA CP 24153 

TELÉFONO 38 1 10 18

EXT. 1800 Y 1801

slaffon@delfin.unacar.mx
cdurante@delfin.unacar.mx

ESCUELA PREPARATORIA 

DIURNA

MTRA. CATALINA MASSA CASANOVA
DIRECTORA

MTRO. FLORENTINO SALVADOR FÉLIX
SECRETARIO ACADÉMICO

CAMPUS II, AV. DE LOS DEPORTES POR AV. 
CONCORDIA Y AV. CORREGIDORA COL. SANTA 

ROSALÍA C.P. 24180. TEL. 938 1 10 18 EXT. 2400 Y 2401

cmassa@delfin.unacar.mx
ffelix@delfin.unacar.mx
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