1/3

Universidad Autónoma de Baja California
Comisión Dictaminadora del Personal Académico

CONVOCATORIA

CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO 2021-2
Con fundamento en los artículos 107, 108 inciso a), 109 inciso a) y 111, del Estatuto
del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California, se
convoca a Concurso de Oposición Abierto, para ocupar con carácter definitivo las
plazas señaladas en esta convocatoria.
Los aspirantes deberán capturar y enviar electrónicamente, la “Solicitud de Registro al
Concurso de Oposición Abierto 2021-2” y las evidencias de cumplimiento de los
“Criterios de Evaluación”: currículum vítae, documentos que acrediten los requisitos
académicos señalados en la convocatoria; así como, los probatorios de las actividades
realizadas de conformidad a los criterios de evaluación señalados en el art. 115 del
Estatuto del Personal Académico de la UABC, accediendo al Sistema de Concurso de
Plazas en el enlace http://sriagral.uabc.mx/Sistema/COpMe/COA. Solo serán
considerados los documentos probatorios que estén disponibles en el sistema, que
no estén dañados y sean legibles.
Nota: Para la acreditación de los grados académicos solo se aceptarán los títulos
correspondientes, y para los casos de títulos obtenidos en el extranjero deberán
adjuntar además el apostillado. En el caso de que los títulos no sean los solicitados

CATEGORÍA
Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
LA PLAZA

en la convocatoria, el criterio para determinar la afinidad en las áreas de los planes
de estudio, se basará en la “Clasificación mexicana de planes de estudio por
campos de formación académica 2016”, publicado por el INEGI.
Para concluir correctamente el proceso de inscripción, los aspirantes deberán cerrar
correctamente el sistema y entregar a la Secretaría General de la Universidad, a
través de la Vicerrectoría del campus correspondiente, en un sobre cerrado:
1)

2)

Versión impresa y firmada de la “Solicitud de Registro al Concurso de
Oposición Abierto 2021-2” y de los “Criterios de Evaluación”, que genera el
sistema.
Memoria USB con el currículum vítae y la documentación probatoria
registrada en el sistema, todo en formato PDF.

Con fundamento en los artículos 7, 84 fracción IV del Estatuto General, en relación con
el artículo 114 inciso g) del Estatuto del Personal Académico, el Secretario General de
la UABC, en su calidad de Presidente de la Comisión Dictaminadora, y salvaguardando

DISCIPLINA O ESTUDIOS
REQUERIDOS

ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO

los principios de equidad e igualdad, podrá llevar a cabo o recabar, de manera oficiosa,
cualquier elemento, prueba, evidencia o diligencia que estimare indispensables, dentro
o fuera de la unidad académica de adscripción, para complementar la información
sobre la evaluación del desempeño e integridad del perfil de los participantes.
La recepción de las solicitudes de registro se realizará dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la publicación de esta convocatoria, y como fecha límite el 8 de noviembre
de 2021, a las 18:00 horas. No se recibirán documentos ni de manera física ni por
sistema, posteriores a esta fecha.
La contratación se realizará a partir del inicio del periodo lectivo 2022-1, conforme a lo
señalado en el calendario escolar de la UABC, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos por la Coordinación General de Recursos Humanos.
Para mayores informes sobre el proceso, comunicarse al teléfono (686) 551-82-22,
ext. 33031 y 33034, o acudir a la unidad académica correspondiente. La información
también estará disponible en www.uabc.mx/coposicion.

TEMAS PARA
EXPOSICIÓN ESCRITA Y ORAL

CUERPO ACADÉMICO AL QUE
PERTENECE Y LÍNEA DE GENERACIÓN
Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, MEXICALI
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-101-111-2796

Licenciatura en Psicología o área afín, Maestría en Ciencias Sociales
o área afín, Doctorado en Ciencias de la Educación o área afín, más
lo señalado en el punto dos de la última página de esta convocatoria.

Humanidades.
Ciencias de la conducta.

1. Jóvenes, juventudes y educación.
2. Proyectos socioeducativos interculturales.
3. Pertinencia e impacto social de la investigación.

C.A.: Evaluación e Intervención
Educativa y Psicológica.
L.G.A.C.: Evaluación e intervención
educativa y psicológica. Investigación
educativa. Jóvenes, educación e
interculturalidad.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel C, tiempo
completo.

$41,676.52

CO-101-112-4032

Licenciatura en Psicología o área afín, Maestría en Docencia y
Administración Educativa o área afín, Doctorado en Educación o área
afín, más lo señalado en el punto tres de la última página de esta
convocatoria.

Educación y humanidades.

1. Estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes
universitarios.
2. Estrategias formativas para la prevención de la violencia de género en docentes
universitarios.
3. Programas de acompañamiento y tutoría para estudiantes ciegos.

C.A.: Psicología Educativa y Desarrollo
del Potencial Humano.
L.G.A.C.: Psicología educativa y
desarrollo del potencial humano.

Cooperación internacional.
Organismos internacionales.
Estudios de América Latina.

1. Cooperación internacional para el desarrollo.
2. Organismos internacionales y políticas para el desarrollo.
3. Mecanismos de cooperación económica para América Latina.

C.A.: Relaciones Internacionales y
Cooperación Transfronteriza.
L.G.A.C: Políticas públicas para el
desarrollo. Diplomacia local y
cooperación internacional.

Modelos económicos internacionales.
Geopolítica.
Organismos de desarrollo internacional.

1. Modelo nórdico de bienestar.
2. Relaciones comerciales de Norteamérica.
3. Acuerdo Bretton Woods.

C.A.: Ciencias Económicas y Sociales.
L.G.A.C.: Desarrollo económico y social.

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS, MEXICALI
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-102-111-2763

Licenciatura en Relaciones Internacionales o área afín, Maestría en
Estudios del Desarrollo Global o área afín, Doctorado en Estudios del
Desarrollo Global o área afín, más lo señalado en el punto dos de la
última página de esta convocatoria.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, MEXICALI
Licenciatura en Negocios Internacionales o área afín, Maestría en
Administración o área afín, Doctorado en Ciencias Administrativas o
área afín, más lo señalado en el punto uno de la última página de
esta convocatoria.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel A, tiempo
completo.

$30,565.57

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-105-111-2706

Licenciatura en Sistemas Computacionales o área afín, Maestría en
Ciencias o área afín, Doctorado en Ciencias o área afín, más lo
señalado en el punto dos de la última página de esta convocatoria.

Ingeniería de software.
Mejora de procesos de software.
Gestión de conocimiento.

1. Modelo de medición del conocimiento por niveles, capacidad de procesos
SECIC-IS con un enfoque hacia SPI.
2. Caracterización de los factores de éxito para la adopción de CMMI-DEV en el
estado de Baja California.
3. Impacto de las prácticas de la mejora de procesos de software en la
generación de conocimiento de alumnos de licenciatura.

C.A.: Cómputo Científico.
L.G.A.C.: Inteligencia artificial. Mejora
de procesos de software.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-105-111-4085

Licenciatura en Sistemas Computacionales o área afín, Doctorado en
Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto dos de la última
página de esta convocatoria.

Proceso de tutorías.
TIC´s para la enseñanza de las matemáticas.
Tecnologías y modalidades educativas para
cursos de matemáticas.

1. Tratamiento de problemas de optimización y tasas de variación relacionadas
mediante el uso de GeoGebra.
2. Habilidades algebraicas de los estudiantes en el curso de cálculo diferencial en
ingeniería.
3. Las tutorías como parte del proceso de formación del estudiante de ingeniería.

C.A.: Ciencias Básicas de la Ingeniería.
L.G.A.C.: Problemática del aprendizaje,
enseñanza y evaluación de las
matemáticas en ingeniería.

CO-103-110-2790

FACULTAD DE INGENIERÍA, MEXICALI

FACULTAD DE MEDICINA, MEXICALI
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-106-111-2806

Doctorado en Ciencias en Farmacología o área afín, más lo señalado
en el punto dos de la última página de esta convocatoria.

Farmacología básica y clínica.

1. Fibrosis hepática experimental.
2. Estrés oxidativo y antioxidantes.
3. Modelos experimentales en hígado graso no alcohólico.

C.A.: Terapias Alternativas para el
Tratamiento de Enfermedades Crónicas
Degenerativas.
L.G.A.C.: Enfermedades crónicodegenerativas.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel C, tiempo
completo.

$41,676.52

CO-106-112-4043

Doctorado en Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto tres
de la última página de esta convocatoria.

Bioquímica.

1. Mecanismos celulares de proteostasis.
2. Regulación metabólica en las células beta.
3. Mecanismos de quimiorresistencia en cáncer de mama.

C.A.: Biología Molecular.
L.G.A.C.: Estudio de las enfermedades
crónico-degenerativas no transmisibles.

Biología celular y molecular en mucosa oral.
Epigenética e inflamación oral.

1. Células supresoras de origen mieloide en inflamación de tejido gingival.
2. Mecanismos epigenéticos en enfermedad periodontal.
3. Participación de RNA´s no codificantes en enfermedad periodontal.

C.A.: Biología Celular y Molecular.
L.G.A.C.: Estudio de aspectos
microbiológicos, epidemiológicos y
moleculares en el área biomédica y
ciencias odontológicas.

Didáctica de lenguas extranjeras.

1. Procesos de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en
aulas regulares de inglés.
2. Incorporación de las TIC en la enseñanza de inglés en educación básica.
3. Metodología de enseñanza de inglés en educación básica.

Entrenamiento deportivo.
Deportes de arte competitivo.
Conducta motriz.

1. Características de los deportes de arte competitivo.
2. Variables psicológicas que influyen en el rendimiento deportivo.
3. Clasificación de los deportes.

Artes visuales.
Producción de obra.

1. Memoria, pintura y realismo.
2. Propuestas artísticas tridimensionales.
3. Prácticas interdisciplinarias en el arte y nuevos medios.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, MEXICALI
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

Técnico académico
ordinario de carrera
titular nivel A,
tiempo completo.

$23,343.24

CO-107-111-2845

Licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo o área afín, Maestría
en Ciencias en Genética y Biología Molecular o área afín, Doctorado
en Ciencias en Genética y Biología Molecular o área afín, más lo
señalado en el punto dos de la última página de esta convocatoria.

FACULTAD DE IDIOMAS, MEXICALI
CO-115-167-1219

Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés o área afín, Maestría en
Educación o área afín, Doctorado en Educación o área afín, más lo
señalado en el punto cinco de la última página de esta convocatoria.

FACULTAD DE DEPORTES, MEXICALI
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel C, tiempo
completo.

$41,676.52

CO-149-112-2929

Licenciatura en Actividad Física y Deporte o área afín, Maestría en
Ciencias del Ejercicio o área afín, Doctorado en Ciencias de la
Cultura Física o área afín, más lo señalado en el punto tres de la
última página de esta convocatoria.

FACULTAD DE ARTES, MEXICALI
Técnico académico
ordinario de carrera
asociado nivel B,
medio tiempo.

$10,245.75

CO-167-173-3138

Licenciatura en Artes o área afín, Maestría en Artes o área afín, más
lo señalado en el punto cuatro de la última página de esta
convocatoria.

C.A.: Estudios Aplicados a la Acción
Motriz.
L.G.A.C.: Praxiología motriz.
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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, TIJUANA
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-301-111-2661

Licenciatura en Administración o área afín, Maestría en Finanzas o
área afín, Doctorado en Estudios del Desarrollo Global o área afín,
más lo señalado en el punto dos de la última página de esta
convocatoria.

Administración general.
Negocios internacionales.
Estudios sobre China y México.

1. Temas de negocios internacionales.
2. Temas de China y su relación con México.
3. Los negocios internacionales.

L.G.A.C.: Estudios sobre China y Baja
California.

Técnico académico
ordinario de carrera
titular nivel A,
tiempo completo.

$23,343.24

CO-301-167-2723

Licenciatura en Administración o área afín, Maestría en
Administración o área afín, más lo señalado en el punto cinco de la
última página de esta convocatoria.

Administración general.

1. Gestión de unidades académicas educativas.
2. Administración de unidades académicas en áreas administrativas.
3. Impulso a la unidad académica de Playas de Rosarito UABC.

Mercadotecnia internacional.
Estudios transfronterizos del turismo.
Mercadotecnia social.

1. Mercadotecnia internacional.
2. Análisis de la competencia.
3. Mercadotecnia social.

C.A.: Estudios Multidisciplinarios de las
Ciencias Sociales y Administrativas.
L.G.A.C.: Relaciones internacionales.
Dinámica global transfronteriza.

C.A.: Diseño y Comunicación.
L.G.A.C.: La función comunicativa e
identitaria del diseño en el noroeste
mexicano.

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA, TIJUANA
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-306-111-4101

Licenciatura en Turismo o área afín, Maestría en Mercadotecnia o
área afín, Doctorado en Estudios del Desarrollo Global o área afín,
más lo señalado en el punto dos de la última página de esta
convocatoria.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, TIJUANA
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-351-111-2539

Licenciatura en Comunicación o área afín, Maestría en
Comunicación y Diseño Gráfico o área afín, Doctorado en Diseño y
Visualización de la Información o área afín, más lo señalado en el
punto dos de la última página de esta convocatoria.

Diseño editorial para medios impresos.
Publicaciones digitales.
Humanidades para el diseño.

1. Gráfica y sociedad en el noroeste mexicano.
2. Pruebas de funcionalidad para el diseño gráfico.
3. Modelos para el diseño de textos digitales interactivos.

Técnico académico
ordinario de carrera
titular nivel A,
tiempo completo.

$23,343.24

CO-351-167-2644

Licenciatura en Psicología o área afín, Maestría en Educación o
área afín, más lo señalado en el punto cinco de la última página de
esta convocatoria.

Psicología educativa.

1. Atención a estudiantes universitarios en desventaja académica.
2. El impacto del curso de inducción en el proceso de integración del alumno
universitario de nuevo ingreso.
3. El impacto emocional y la necesidad económica del alumno universitario.

Técnico académico
ordinario de carrera
titular nivel B,
tiempo completo.

$26,062.11

CO-351-168-2587

Licenciatura en Ingeniería Mecánica o área afín, Maestría en
Educación o área afín, más lo señalado en el punto seis de la última
página de esta convocatoria.

Ingeniería y tecnología de la manufactura.

1. Manufactura de dispositivos, herrajes y accesorios, bajo estándares
internacionales (ASTM, ASME, DIN, JIS).
2. Administración y control de inventarios de talleres y laboratorios.
3. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo electromecánico y CNC.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-400-111-2854

Licenciatura en Ciencias de la Computación o área afín, Maestría en
Ciencias de la Computación o área afín, Doctorado en Ciencias de la
Computación o área afín, más lo señalado en el punto dos de la
última página de esta convocatoria.

Algoritmos heurísticos para optimización y
modelado.

1. Heurísticas para optimización combinatoria.
2. Algoritmos bioinspirados.
3. Modelado de problemas complejos.

C.A.: Tecnologías de Información y
Visualización.
L.G.A.C.: Tecnologías de información y
visualización. Sistemas bioinspirados
para optimización.

Profesor ordinario
de carrera titular
nivel B, tiempo
completo.

$36,117.99

CO-400-111-4074

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas o área afín, Maestría en
Ciencias Matemáticas o área afín, Doctorado en Ciencias
Matemáticas o área afín, más lo señalado en el punto dos de la
última página de esta convocatoria.

Álgebra moderna.
Álgebra conmutativa.
Geometría algebraica.

1. Códigos autocorrectores de errores sobre campos finitos.
2. Anillos noetherianos.
3. La geometría de las superficies de Hirzebruch.

C.A.: Matemáticas.
L.G.A.C.: Geometría algebraica.

Síntesis verde de óxido de zinc con
propiedades fotocatalíticas para degradación
de colorantes utilizando extractos naturales.

1. Síntesis verde de materiales de óxido de zinc con propiedades fotocatalíticas.
2. Estudio de las propiedades fotocatalíticas del óxido de zinc para degradación de
colorantes.
3. Propiedades ópticas y estructurales del óxido de zinc por medio de extracto
natural para la degradación de azul de metileno.

C.A.: Modelado y Biosíntesis de
Materiales.
L.G.A.C.: Biosíntesis de materiales para
degradación de colorantes.

Administración.
Recursos humanos.

1. Administración de recursos humanos.
2. El proceso de reclutamiento y selección de personal.
3. Evaluación del desempeño en las organizaciones.

C.A.: Desarrollo Organizacional y
Capital Humano.
L.G.A.C.: Administración y desarrollo de
organizaciones.

FACULTAD DE CIENCIAS, ENSENADA

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, ENSENADA
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel C, tiempo
completo.

$41,676.52

CO-402-112-4030

Licenciatura en Ingeniería Química o área afín, Maestría en Ciencias
e Ingeniería de Materiales o área afín, Doctorado en Ciencias e
Ingeniería de Materiales o área afín, más lo señalado en el punto
tres de la última página de esta convocatoria.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES, ENSENADA
Profesor ordinario
de carrera titular
nivel C, tiempo
completo.

$41,676.52

CO-414-112-2851

Licenciatura en Administración de Empresas o área afín, Maestría en
Administración Pública o área afín, Doctorado en Ciencias
Administrativas o área afín, más lo señalado en el punto tres de la
última página de esta convocatoria.

CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO 2021-2
EVALUACIONES A REALIZAR POR LOS JURADOS CALIFICADORES,
DETERMINADAS POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA
Una vez revisados los expedientes, los aspirantes que cumplan con los requisitos de participación,
recibirán a través de su correo electrónico las indicaciones para acceder al Sistema de Concurso de
Plazas en el enlace http://sriagral.uabc.mx/Sistema/COpMe/COA, para registrar los siguientes
documentos en formato PDF:
a) Exposición escrita de un análisis crítico en un máximo de cinco cuartillas, de una perspectiva
personal sobre alguna experiencia en el ámbito de la docencia, investigación u otras actividades
académicas o técnicas relacionadas con el área de conocimiento referida en la convocatoria.
b) Exposición escrita de uno de los temas expresados en esta convocatoria, en un máximo de 20
cuartillas, que se asignará y comunicará al correo electrónico del participante, con 24 horas de
anticipación a la fecha de la entrevista.

Las pruebas especícas a las que el aspirante deberá someterse son:
1. Análisis curricular.
2. La entrevista, donde el participante describirá su trayectoria académica y el proyecto a realizar
en la Universidad.
3. Exposición oral en 15 minutos del tema asignado en el inciso b) del párrafo anterior.
La entrevista y la exposición oral se realizarán en una sola sesión y en ese orden. Las pruebas se
llevarán a cabo en el campus donde se ubique la unidad académica de adscripción de la plaza, en el
lapso comprendido del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2021.
Consulte la página electrónica: www.uabc.mx/coposicion.

Mexicali, Baja California, 24 de octubre de 2021
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
LA COMISIÓN DICTAMINADORA

Presidente

Secretario

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
Secretario General

Coordinador General de Formación Profesional

Dr. Salvador Ponce Ceballos

18/octubre/2021
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REQUISITOS POR CATEGORÍA*

Punto 2
Punto 3

112

Profesor ordinario de carrera titular nivel B, tiempo completo (Artículo 36)
a) Poseer el grado de doctor, expedido por una institución de educación
superior; o haber obtenido el grado de maestro, por lo menos con cinco
años de anterioridad a su ingreso o promoción; o haber obtenido el título de
licenciatura, por lo menos con once años de anterioridad a su ingreso o
promoción; o grado y preparación equivalentes.
b) Tener cinco años de experiencia docente o de investigación o contar con
ocho años de experiencia profesional en la materia o área de su
especialidad.
c) Haber aprobado cursos de formación de personal académico de
programas reconocidos.
d) Haber publicado tres trabajos arbitrados o trabajos análogos que hayan
contribuido al desarrollo de su especialidad.
e) Haber presentado trabajos en congresos de relevancia nacional e
internacional.
f) Haber dirigido el desarrollo de planes y programas de estudio; o haber
demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia o investigación de
cierta importancia.
g) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.
Profesor ordinario de carrera titular nivel C, tiempo completo (Artículo 37)
a) Poseer el grado de doctor, expedido por una institución de educación
superior; o haber obtenido el grado de maestro, por lo menos con seis años
de anterioridad a la fecha de su ingreso o promoción; o haber obtenido el
título de licenciatura por lo menos con catorce años de anterioridad a la
fecha de su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalentes.
b) Tener seis años de experiencia docente o de investigación o contar con diez
años de experiencia profesional, en la materia o área de su especialidad.
c) Haber aprobado cursos de formación de personal académico de
programas reconocidos.
d) Haber publicado cuatro trabajos arbitrados o trabajos análogos que hayan
contribuido al desarrollo de su especialidad.
e) Haber impar tido cátedra a nivel posgrado incluyendo cursos o
conferencias en el país y en el extranjero.
f) Haber organizado o dirigido sistemas educativos.

Punto 3

g) Haber presentado trabajos en congresos de relevancia nacional e
internacional.
h) Haber dirigido grupos de docencia o investigación de cierta importancia.
i) Haber formado profesores o investigadores que laboren de manera
autónoma.
j) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.
Técnico académico ordinario de carrera asociado nivel B, medio tiempo
(Artículo 46)
a) Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o ser pasante de
una carrera a nivel profesional con tres años de anterioridad a su ingreso o
promoción; o haber obtenido el título profesional de una carrera a nivel
medio superior terminal en el área de su especialidad, con siete años de
anterioridad a su ingreso o promoción.
b) Tener cuatro años de experiencia profesional en el área de su especialidad.
c) Haber acreditado cursos de capacitación en el área de su especialidad.
d) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.
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Técnico académico ordinario de carrera titular nivel A, tiempo completo
(Artículo 48)
a) Poseer el grado de maestro, expedido por una institución de educación
superior; o haber obtenido el título de licenciatura en el área de su
especialidad con siete años de anterioridad a su ingreso o promoción.
b) Tener seis años de experiencia profesional en el área de trabajo que
implique desarrollar la plaza académica que se trata de cubrir.
c) Tener tres años de experiencia en tareas de alta especialización.
d) Haber acreditado cursos de capacitación en el área de su especialidad.
e) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

168

Técnico académico ordinario de carrera titular nivel B, tiempo completo
(Artículo 49)
a) Poseer el grado de doctor, expedido por una institución de educación
superior; o haber obtenido el grado de maestro con tres años de
anterioridad a su ingreso o promoción; o haber obtenido el título de
licenciatura en el área de su especialidad con trece años de anterioridad a
su ingreso o promoción.
b) Tener siete años de experiencia profesional en el área de trabajo que
implique desarrollar la plaza académica que se trate de cubrir.
c) Tener cinco años de experiencia en tareas de alta especialización, y haber
demostrado amplia capacidad en desarrollo experimental.
d) Haber acreditado cursos de capacitación en el área de su especialidad.
e) Haber colaborado en trabajos publicados arbitrados.
f) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

Punto 4
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Profesor ordinario de carrera titular nivel A, tiempo completo (Artículo 35)
a) Ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el grado de maestro, por
lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción; o
haber obtenido el título de licenciatura con ocho años de anterioridad a su
ingreso o promoción; o grado y preparación equivalentes.
b) Tener cuatro años de experiencia docente o de investigación o contar con
seis años de experiencia profesional, en la materia o área de su
especialidad.
c) Haber aprobado cursos de formación de personal académico de
programas reconocidos.
d) Haber publicado dos trabajos arbitrados o trabajos análogos que acrediten
su competencia en la docencia o en la investigación.
e) Haber impartido conferencias o participado en congresos, simposios,
coloquios o eventos de trascendencia científica.
f) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

Punto 6
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110

18/octubre/2021

