
a).- Profesores de Tiempo Completo

Facultad, Escuela o 

Centro

No. De Plazas Programa Educativo de Licenciatura Aspirante Resultado

Facultad de Química 3 Ingeniería Geológica VACANTE

1 Ingeniería Petrolera VACANTE

Facultad de Ciencias de la

Información

1 Ingeniería en Diseño Multimedia Ricardo del Ángel Pérez Flores PROCEDENTE

1 Ingeniería en Diseño Multimedia Cesar Octavio Guerra Guerrero PROCEDENTE

Facultad de Ingeniería

1 Arquitectura Sustentable Ana Isabel  Guillen Hernández PROCEDENTE

1 Arquitectura Sustentable Artemio Cruz Martínez PROCEDENTE

1 Arquitectura Sustentable Daniela Berenice Güemes 

Pacheco

PROCEDENTE

1 Arquitectura Sustentable Órnela Isabel Alejandra Cervera 

Ortiz

PROCEDENTE

1 Arquitectura Sustentable Arturo Ramirez López PROCEDENTE

1 Ingeniería Mecatrónica VACANTE

1 Ingeniería Mecatrónica Salomón  Abdal Castillo PROCEDENTE

1 Ingeniería Civil Roberto López Arias PROCEDENTE

1 Ingeniero en Geofísica Julio Alverto Pavon Moreno PROCEDENTE

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).

Cd. Del Carmen Campeche

RESULTADOS DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN

Del primer período semestral del ciclo escolar AGOSTO-DICIEMBRE 2017


