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Convocatoria para ocupar una plaza de profesor de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

El Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila (CIGA-UAdeC), convoca a los profesionales en el área de Geología, 
Geofísica, Petróleo y/o Medio Ambiente para ocupar una plaza de Profesor de 
Tiempo Completo (PTC) con opción a definitividad para desempeñarse en los 
programas educativos del CIGA-UAdeC.  

Esta plaza se convoca con base en los lineamientos institucionales de la UAdeC y la 
Secretaría de Educación Pública, bajo los criterios del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) y en el marco de la legislación universitaria vigente.  

Funciones  

El candidato elegido se desempeñará como PTC en el Centro de Investigación en 
Geociencias Aplicadas laborando 40 horas a la semana e incoporándose a al 
cuerpo académico del CIGA-UAdeC y desarrollando las siguientes actividades: 

• Participar en actividades de docencia frente a grupo a nivel Posgrado. 
• Desarrollar actividades de tutorías dentro de los requisitos y lineamientos del 

Programa Institucional de Tutorías vigente en la UAdeC, y/o dirección de tesis. 
• Colaborar en actividades de gestión académica y de vinculación. 
• Desarrollar y/o colaborar en proyectos de investigación bajo las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento relacionadas con las geociencias 
y el medio ambiente. 

 

Salario y prestaciones  

El correspondiente a la tabulación como PTC de acuerdo con el Contrato Colectivo 
de Trabajo de la UAdeC, se encuentra disponible en la liga 
http://www.transparencia.uadec.mx/sassit/docs/TabSal.pdf  

Requisitos 

• Título de Licenciatura en Ingeniería Petrolera, Geología o Geofísica. 
• Título de Maestría en área afín a las  Ciencias de la Tierra.  
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• Grado académico de Doctor otorgado por una universidad o instituto de 
reconocido prestigio nacional o internacional, en Ciencias Geológicas, 
Geofísicas, Petrolera, Medio Ambiente o área afín. 

• Contar con experiencia comprobable de docencia de al menos 3 años en 
nivel licenciatura o posgrado. 

• Nivel comprobable del idioma ingles mínimo de 550 pts. TOEFL 
• Es deseable (sin ser un requisito indispensable) que la persona pertenezca al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), no obstante, el aspirante deberá 
comprobar la suficiente producción académica para postular a dicho sistema 
al menos en los dos primeros años posterior a la contratación. 

• Tener trabajos recientes, publicados en Revista científica arbitrada e indexada 
que acrediten su competencia en el área de su especialidad. 

• Disponibilidad para radicar en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila. 
 

Los solicitantes deberán hacer envío de la siguiente documentación: 

 

• Currículum vitae completo. 
• Propuesta de proyecto de investigación a desarrollar o resumen de 

investigación que se encuentre desarrollando en la actualidad. 
• Carta compromiso de no laborar más de 9 hrs/sem/mes en otra institución 

pública o privada en caso de ser elegido. 
• Solicitud para participar en la presente convocatoria dirigida al Comité 

Dictaminador conformado por la Facultad, junto con una carta de exposición 
de motivos por los cuales aplica para ocupar la plaza de PTC. 

 

Las solicitudes serán tratadas con absoluta confidencialidad y serán revisadas por el 
Comité Dictaminador correspondiente que evaluarán la pertinencia de los perfiles y 
notificará a los candidatos seleccionados sobre una entrevista con el Comité.  

La fecha límite para recibir solicitudes será el 12 de Junio de 2020. 

El envío de documentación y solicitudes deberá ser dirigida al Comité Dictaminador 
y enviada en forma electrónica a la dirección: luis_camacho@uadec.edu.mx 

 

Para mayores informes comunicarse a: CIGA-UAdeC, tel. (861) 61473-99; 61472-19 


