
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN, en Cd. del Carmen, Campeche 

CONVOCA

A los profesores de tiempo completo y asignatura con experiencia académica y profesional a participar en el

CONCURSO DE OPOSICIÓN para el ciclo escolar AGOSTO-DICIEMBRE 2016

a).- Profesores de Tiempo Completo

Facultad, 

Escuela o 

Centro

No. De 

Plazas

Programa Educativo 

de Licenciatura

Cuerpo 

Académico o 

grupo 

disciplinario/ 

academia

Línea de 

investigación

Grado 

académico

Disciplina Ubicación

Facultad de 

Ingeniería

1 Ingeniería en Geofísica -Geofísica -Geofísica Aplicada Doctorado o 

Maestría

-Geología o 

Ciencias de la 

Tierra
Campus 

III
1 Arquitectura

Sustentable

-En Formación -Urbanismo Maestría -Diseño Urbano o 

Legislación Urbana-Diseño Arquitectónico

-Diseño y 

Construcción

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 y la Curricula

por Competencias”.

XII. Una vez concertada la cita, es necesario presentarse con su documentación impresa junto con la exposición escrita de un curso (tema)

seleccionado.

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 Facultad, escuela o centro, de acuerdo con los intereses institucionales. (Este plan se realizará posterior a

la contratación).

b).- Profesores de Asignatura

Facultad, Escuela o 

Centro

Programa Educativo de 

Licenciatura

Curso Modalidad Turno Hrs-

Sem-

Mes

No. De 

Grupos

Hrs-

Totales

Facultad de 

Ingeniería

Licenciatura en 

Arquitectura 

Sustentable

Instalaciones Básicas Presencial

Matutino o 

Vespertino 4 2 8

Construcción II: Edificación Presencial

Matutino o 

Vespertino 4 1 4

Instalaciones Especiales Presencial

Matutino o 

Vespertino 4 1 4

Arquitectura de Interiores Presencial

Matutino o 

Vespertino 6 1 6

Requisitos para Educación Superior:

I. Contar con el grado de licenciatura, maestría o doctorado, acreditado por títulos y cédulas correspondientes.

II. Contar con experiencia académica y profesional en el área solicitada.

III. Carta de solicitud por escrito a la Comisión Evaluadora y su curriculum vitae acompañada de la documentación probatoria personales y

académicos.

IV. Si resultará aprobado (a) deberá incluir además de lo indicado en el párrafo anterior, los formatos institucionales.

V. Los aspirantes podrán impartir dentro de un mismo programa educativo hasta tres cursos de su elección.

VI. Como paso final, todo profesor de nueva contratación deberá asistir al curso-taller de “Inducción al Modelo Educativo Acalán y la Curricula

por Competencias”.

VII. Una vez concertada la cita, presentarse con su documentación impresa junto con la exposición escrita de un curso (tema) seleccionado.



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 Académico 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 será sobre el documento anterior, y

III. Interrogatorio de la Comisión Evaluadora sobre el curso o cursos del programa educativo sujeto a concurso.

El dictamen final emitido por la Comisión Evaluadora es inapelable. Para cualquier duda o aclaración respecto a los aspectos de la presente

convocatoria, el interesado podrá comunicarse con el Director de Facultad Escuela o Centro respectivo a la extensión y

correo electrónico indicados en esta convocatoria en la tabla siguiente:

FACULTAD, 

ESCUELA O 

CENTRO

RESPONSABLE UBICACIÓN CORREOS ELECTRÓNICO

Facultad de 

Ingeniería

Dr. José Luis Rullán 

Lara

En la Facultad de Ciencias de la

Salud: Kilometro 7 ½ Carretera

Carmen Puerto Real No. 2 Lote 1

Campus III Tel. (938) 38 1 10 18 ext.

1700 ó 1701

jrullan@delfin.unacar.mx

Proceso de selección Fechas El dictamen final emitido por la Comisión

Evaluadora es inapelable. Para cualquier duda o

aclaración respecto a los aspectos de la

presente convocatoria, el interesado podrá

comunicarse con el Director de Facultad,

Escuela o Centro respectivo a la extensión y

correo electrónico indicados en esta

convocatoria.

Recepción de solicitudes por 

correo electrónico

18 al 26 de agosto de 2016

Revisión y selección de 

expedientes de los 

aspirantes

29 de agosto de 2016 Mayores informes: En la Dirección General

Académica de la UNACAR:

Teléfonos: (938) 38 1 10 18 ext.1201 ó 1202
Domicilio: Calle 31 A No.-74 por Avenida Concordia.
Frac. Justo Sierra C.P. 24180.
Correo electrónico: aguzman@delfin.unacar.mx

o convoca_academico@hotmail.com

Concurso de oposición 30 de agosto de 2016

Emisión de dictamen y 

publicación de resultados

01 de septiembre de 2016

Atentamente.

Secretaría Académica

Dirección General de Docencia

“Por la Grandeza de México”

Cd. Del Carmen, Campeche; 17 de agosto de 2016.
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