Convocatoria para Profesores Investigadores de
Tiempo Completo
TIPO: ABIERTA.
CARGO: PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO NIVEL A
DEDICACIÓN: 40 HORAS/SEMANA/MES.
PROGRAMA(S): INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA
SALARIO MENSUAL: $16,072.00 ANTES DE IMPUESTO
HORARIO: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
DURACIÓN DEL CONTRATO: UN AÑO (TRES CUATRIMESTRES, A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018).
I. FUNCIONES DEL CARGO
 Elaborar y presentar los programas de trabajo e informes correspondientes a sus
responsabilidades;
 Impartir cursos de Licenciatura, de acuerdo con el programa educativo;
 Participar en cuerpos académicos;
 Diseñar, elaborar y evaluar material didáctico;
 Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de programas educativos;
 Proporcionar asesorías y tutorías;
 Participar en cursos de educación continua;
 Participar en la realización de estudios y prestación de servicios que requieran los
sectores público, privado y social, vinculados con la Institución;
 Participar en programas de intercambio académico;
 Supervisar y asesorar proyectos de servicio social, estancias y estadías;
 Participar en cuerpos colegiados, comisiones o grupos de trabajo;
 Participar en tareas de inducción institucional;
 Divulgar de acuerdo con la Universidad los resultados académicos y de investigación
conforme el programa educativo correspondiente;
 Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento;
 Las demás que sean afines y le indique Rectoría y/o la Dirección Académica.

II. PERFIL MÍNIMO
 Tener el grado y cédula profesional de Maestro acorde al Programa Educativo en donde
se va a desempeñar (se considerará de manera preferente los estudios que pertenezcan
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad).
 Poseer experiencia docente en modalidad presencial de al menos un año en nivel
superior.
 Haber trabajado cuando menos un año en labores de investigación y/o desarrollo
tecnológico en la materia o bien contar con amplia experiencia en el ramo de
investigación.

No.

Programa
Académico

Escolaridad

Ingeniero en
Agrotecnología,
Agrónomo,
Químico o
Ingeniería en
Bioquímico.
Agrotecnología Maestría en
Agrotecnología,
Agropecuarias o
Recursos
Naturales, a fin.

1

Experiencia Profesional

Área de Énfasis

*Experiencia laboral de 5 años
mínimo en el campo agrícola y
pecuario en el desarrollo de
proyectos con impacto en la región
Producción
del Valle del Évora.
Agropecuaria
*Experiencia en procesos y tecnología
Sustentable
en procesos agropecuarios para la
producción sustentable.
*Conocimiento agropecuario de
aplicación en el entorno.

III. PERFIL DESEABLE
Título de Doctor en áreas convocadas.
Investigación en áreas convocadas.
Inglés TOEFL 500 Puntos o Certificación Cambridge B2 o equivalente
IV. DOCUMENTOS Y TRÁMITE:








Presentar Carta de Intención dirigida a la Dirección de Programas Académicos.
Curriculum vitae profesional y académico, con fotografía.
Original y copia de documentación comprobatoria de experiencia profesional y académica;
(adjuntar estos documentos al CV profesional y académico).
Original y copia de títulos y cédulas profesionales de ambos lados, así como de
certificaciones o distinciones académicas con que se cuente (de certificaciones y
distinciones académicas, presentarlos sólo si es convocado a una clase muestra).
En caso de haber realizado estudios en el extranjero se deberá presentar la cédula del grado
correspondiente emitida por la Secretaría de Educación Pública.
Copia de: Acta de Nacimiento, Comprobante de domicilio, Credencial de Elector, Número
de Seguro Social, RFC y CURP. (Cartilla Militar para Hombres)

Nota: La documentación original es requerida únicamente para cotejo. (Mandar documentación
escaneada al correo arnoldo.sanchez@upve.edu.mx más tardar 21 de Agosto del 2018)
V. PROCESO DE SELECCIÓN




Evaluación y ponderación de la documentación y los Currículos Vitae recibidos, teniendo en
cuenta los requisitos de esta convocatoria.
Entrevista con la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
Clase muestra.
ATENTAMENTE
RECTORÍA

