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Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Técnico académico de 

investigación ordinario 

de carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 21,187.09  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS, MEXICALI

CM-101-110-2795

CM-101-110-2796

CM-106-110-2806

CM-106-110-2576

CM-111-533-1788

CM-300-110-4143

CM-306-110-4101

CM-326-110-2700

CM-326-110-4138

Licenciatura en Ciencias de la Educación o área afín, Maestría en 

Docencia y Administración Educativa o área afín, Doctorado en Ciencias 

de la Educación o área afín, más lo señalado en el punto dos al final de 

la convocatoria.

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 al final de la convocatoria.

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o área afín, Maestría en 

Farmacología o área afín, Doctorado en Farmacología o área afín, más 

lo señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo o área afín, Maestría en 

Genética y Biología Molecular o área afín, Doctorado en Genética y 

Biología Molecular o área afín, más lo señalado en el punto dos al final 

de la convocatoria. 

Ingeniería Industrial o área afín, Maestría en Ingeniería o área afín, más 

lo señalado en el punto seis al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o área afín, Doctorado en 

Ciencias en Farmacología o área afín, más lo señalado en el punto dos al 

final de la convocatoria. 

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 al final de la convocatoria.

Licenciatura en Filosofía o área afín, Maestría en Docencia o área afín, 

Doctorado en Ciencias Educativas o área afín, más lo señalado en el 

punto dos al final de la convocatoria.

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 al final 

de la convocatoria.

Educación superior.

Evaluación de la educación superior.

Humanidades y ciencias de la conducta.

Farmacología básica.

Farmacología clínica.

Investigación en farmacología clínica.

Investigación en modelos experimentales de 

fibrosis hepática, hígado graso, cirrosis y 

hepatocarcinoma.

Modelos de isquemia-reperfusión.

Desarrollo de biomoléculas con aplicaciones 

diagnósticas y terapéuticas en el área de la 

salud.

Biología molecular.

Bioquímica.

Evaluación de recursos biomásicos para su 

aprovechamiento energético.

Revalorización de residuos vegetales 

oleaginosos para la extracción de aceite 

vegetal.

Extracción mecánica de aceites vegetales.

Farmacología, anatomía y fisiología.

Mercadotecnia internacional.

Estudios transfronterizos y el turismo.

Epistemología de la educación.

Filosofía de la educación.

Teorías de la educación.

Geografía humana.

Metodología de investigación social.

1. Evaluación docente en la educación superior.

2. Sistemas educativos de calidad, una experiencia de análisis en el aula.

3. Identidad y profesionalización docente.

1. Jóvenes, educación y precariedad.

2. Proyectos socioeducativos interculturales.

3. Desigualdades sociales y juventudes mexicanas.

1. Fibrosis hepática experimental.

2. Modelos de estrés oxidativos.

3. Modelo colestásico de ligadura del conducto biliar.

1. Ácidos nucleicos terapéuticos.

2. Desarrollo de un sistema de detección temprana de rickettsia.

3. Uso de haptámeros como herramienta para detectar e inhibir infecciones virales.

1. Aprovechamiento de residuos biomásicos para su utilización como biocombustible.

2. Extracción y caracterización de aceites vegetales.

3. Determinación de las condiciones de operación en la extracción mecánica de aceites 

vegetales, para obtener el mejor rendimiento.

1. Canales iónicos de potasio en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama 

cérvicouterino.

2. Estudios de nuevos agentes farmacológicos para el tratamiento y prevención de 

enfermedades crónicodegenerativas.

3. Aplicaciones del astemizol para la inhibición de la proliferación de células neoplásicas.

1. Mercadotecnia internacional.

2. Análisis de la competencia.

3. Mercadotecnia social.

1. Concepciones epistemológicas de la educación.

2. Teoría crítica de la educación.

3. Pedagogías críticas del siglo XXI.

1. Comunidades humanas e interculturalidad.

2. Construcción de comunidad.

3. Métodos cuantitativos de investigación.

C.A.: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.

L.G.A.C.: Procesos de enseñanza-

aprendizaje.

C.A.: Evaluación e Intervención Educativa 

y Psicológica. 

L.G.A.C.: Evaluación e intervención 

educativa y psicológica. 

C.A.: Patogénesis Molecular.

L.G.A.C.: Generación de pruebas 

diagnósticas y búsqueda de blancos 

terapéuticos en enfermedades crónicas e 

infecciosas.

C.A.: Biológico-Farmacéutico.

L.G.A.C.: Biotecnología para la salud.

C.A.: Paradigmas y Modelos Educativos.

L.G.A.C.: Educación comparada desde un 

enfoque holista.

C.A.: Comunidades, Procesos Sociales y 

sus Fundamentaciones Filosóficas.

L.G.A.C.: Comunidades, procesos sociales 

y sus fundamentaciones filosóficas.
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CONCURSO DE MÉRITOS 2018-2
1) A un integrante de la Comisión Dictaminadora de la unidad académica donde se 
concursa la plaza: UN TANTO en versión impresa del currículum vítae y de toda la documentación 
probatoria y UN DISCO COMPACTO que contenga toda la información digitalizada.

2) A la Secretaría General de la Universidad, a través de la Vicerrectoría del Campus 
correspondiente: CUATRO TANTOS impresos del currículum vítae, UN TANTO impreso de la 
documentación probatoria y DOS DISCOS COMPACTOS que contengan toda la documentación 
digitalizada.

La documentación anterior, deberá entregarse a las instancias arriba mencionadas dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria y como fecha límite el 21 de septiembre 
de 2018, a las 18:00 horas. 

Con fundamento en los artículos 109 inciso a) y 120 inciso b), del Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California, se convoca a Concurso de Méritos, 
para ocupar con carácter interino las plazas señaladas en esta convocatoria.

Los aspirantes deberán llenar la “Solicitud de Registro al Concurso de Méritos 2018-2” y 
acompañarla de la siguiente información: currículum vítae, documentos que acrediten los requisitos 
académicos señalados en la convocatoria; así como, los probatorios de sus actividades académicas, de 
investigación, etc. Esta documentación deberá ser clasificada y entregada en estricto orden de los 
incisos correspondientes a la categoría de la plaza a concursar, como aparece al final de la 
convocatoria.             

A la Solicitud de Registro al Concurso de Méritos 2018-2, deberá anexar la documentación 
mencionada en el párrafo anterior, y entregarse de la siguiente forma: 

La categoría y salario que aparecen asignados a la plaza en el cartel de la convocatoria es una 
referencia que podrá ser modificada, en caso de que el concursante seleccionado cumpla con los 
requisitos de una categoría distinta. Esta situación la definirá la Comisión Dictaminadora y notificada 
al académico por escrito.

La contratación se realizará a partir del 28 de enero de 2019, debiendo tener en su expediente la 
documentación completa de su formación profesional (título y cédula de licenciatura, grado y cédula 
de posgrado, según corresponda).
 
Para mayores informes sobre el proceso, comunicarse al teléfono (686) 551-82-22, ext. 33026 y 
33025, o acudir a la unidad académica correspondiente. La información también estará disponible en 
www.uabc.mx/cmeritos

Universidad Autónoma de Baja California        

CONVOCATORIA
Comisión Dictaminadora del Personal Académico        

FACULTAD DE MEDICINA, MEXICALI

INSTITUTO DE INGENIERÍA, MEXICALI

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, TIJUANA

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA, TIJUANA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, TIJUANA



23/Agosto/2018

CONCURSO DE MÉRITOS 2018-2
EVALUACIONES A REALIZAR POR LOS JURADOS CALIFICADORES

 Mexicali, Baja California, 9 de septiembre de 2018
 "  Por la realización plena del hombre"  

 La Comisión Dictaminadora

Consulte la página electrónica: www.uabc.mx/cmeritos

 Presidente 

Dr. Alfonso Vega López
Secretario General 

Secretaria

Dra. Armandina Serna Rodríguez
Coordinadora General de Formación Básica
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Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
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REQUERIDOS

ÁREAS DEL
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EXPOSICIÓN ESCRITA Y ORAL
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CUERPO ACADÉMICO AL QUE PERTENECE
Y LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN

DEL CONOCIMIENTO

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 21,187.09 

CM-402-110-4161

CM-402-110-4160

CM-402-110-2710

CM-402-110-4121

CM-403-507-2814

CM-501-167-4082

Análisis del confort térmico a partir de sus dos 

enfoques de estudio: adaptativo y predictivo.

Aplicación de estrategias bioclimáticas y 

sustentables en el proceso de diseño 

arquitectónico y urbano.

Climatología: análisis y caracterización del 

clima en sitios para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en el ámbito arquitectónico.

Arquitectura e imaginarios en ciudades 

turísticas.

Ciudades turísticas. 

Rutas temáticas. 

Historia de la arquitectura moderna. 

Funcionalización de polímeros con radiación 

gamma.

Síntesis de nanomateriales por depósito de 

capa atómica.

Biología reproductiva, fisiología y ecología de 

peces e invertebrados marinos.

Reclutamiento, manejo de reproductores, 

asentamiento y desarrollo larval. 

Matemáticas para la ingeniería.

Programación estructurada.

TICs en la educación a distancia.

1. Confort térmico en espacios interiores y su búsqueda constante a través de la 

adaptación humana.

2. Sustentabilidad en territorio insular: un acercamiento al estado del arte actual a 

nivel internacional.

3. Geometría solar aplicada al diseño arquitectónico y urbano.

1. Impacto de los imaginarios turísticos en la arquitectura y la ciudad.

2. Repercusiones arquitectónicas, urbanas y sociales del turismo de cruceros en el 

puerto de Ensenada.

3. Representaciones dominantes en la arquitectura turística contemporánea.

1. El  de ciudad y la proyección de marcas destino.

2. Arquitectura de las rutas temáticas del vino y del tequila. 

3. Contextualización de la arquitectura moderna en México.

1. Modificación de polímeros con rayos gamma para implantes biomédicos. 

2. Síntesis de nanotubos inorgánicos por depósito de capa atómica.

3. Síntesis y estudio de polímeros estímulo-sensibles para liberación de fármacos.

1. Biología reproductiva de peces y moluscos de importancia comercial para la costa 

de Baja California.

2. Desarrollo de bases biotecnológicas para peces y moluscos de importancia 

comercial en Baja California.

3. Control endógeno de la reproducción en peces y moluscos.

4. Desarrollo de bases acuícolas para el cultivo de peces y moluscos de importancia 

comercial como alternativa a la sobreexplotación del recurso.

1. Método de integración por partes.

2. Arreglos bidimensionales (matrices).

3. Evaluación y monitoreo de cursos en las modalidades semipresencial y a 

distancia por medio de la plataforma institucional.

C.A.: Arquitectura, Medio Ambiente y 

Energía.

L.G.A.C.: Arquitectura bioclimática y 

sustentabilidad.

L.G.A.C.: Biología reproductiva, fisiología 

y ecología de peces e invertebrados 

marinos.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Profesor ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Investigador ordinario de 

carrera titular nivel A, 

tiempo completo.

Técnico académico 

ordinario de carrera 

titular nivel A, tiempo 

completo.

Licenciatura en Arquitectura o área afín,  Maestría en Diseño o área 

afín, Doctorado en Diseño o área afín, más lo señalado en el punto dos 

al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Arquitectura o área afín, Maestría en  Proyectos 

Avanzados de Arquitectura y Ciudad o área afín, Doctorado en 

Arquitectura o área afín, más lo señalado en el punto dos al final de la 

convocatoria. 

Licenciatura en Arquitectura o área afín, Maestría en Teoría e Historia 

de la Arquitectura o área afín, Doctorado en Teoría e Historia de la 

Arquitectura o área afín, más lo señalado en el punto dos al final de la 

convocatoria. 

Licenciatura en Química o área afín, Maestría y Doctorado en Ciencias 

Químicas o área afín, más lo señalado en el punto dos al final de la 

convocatoria. 

Licenciatura en Oceanología o área afín, Maestría en Acuicultura o área 

afín, Doctorado en Ciencias en Acuicultura o área afín, más lo señalado 

en el punto dos al final de la convocatoria. 

Ingeniería en Computación o área afín, Maestría en Educación o área 

afín, más lo señalado en el punto seis al final de la convocatoria. 

Las pruebas específicas 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 desarrollar en la 
Universidad.

3) La presentación de un tema por escrito en máximo veinte cuartillas (que se asignará 24 horas antes, al 
finalizar la entrevista) y en forma oral en 15 minutos. 

4) Las pruebas se realizarán en el campus donde se ubique la unidad académica de adscripción de la plaza, en el 
lapso comprendido del 15 al 26 de octubre de 2018.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OCEANOLÓGICAS, ENSENADA

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, ENSENADA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, TECATE



CONVOCATORIA
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CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO Y MÉRITOS 2018-2

Comisión Dictaminadora del Personal Académico        

Universidad Autónoma de Baja California        

23/Agosto/2018

109 Profesor ordinario de carrera asociado nivel C, tiempo completo (Artículo 33)
a) Poseer el grado de maestro, expedido por una institución de educación superior; o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el título de 
 licenciatura, con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalente. 
b) Tener tres años de experiencia docente o de investigación o contar con cinco 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 un trabajo arbitrado que acredite su competencia en la docencia o en la investigación; o haber producido tres trabajos de 
 divulgación; o haber desempeñado sus labores de dirección en las opciones de titulación en forma relevante y haber impartido cursos de manera 
 sobresaliente.
e) Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

110 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.

507 Investigador 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.

111 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 11 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.

508 Investigador 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 11 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.

112 Profesor ordinario de carrera titular nivel C, tiempo completo (Artículo 37) 
a) Poseer el grado 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 14 años de anterioridad a la 
 fecha de su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalente. 
b) Tener seis años de experiencia docente o de investigación o contar con 10 años de experiencia profesional, en la materia o área de su 
 especialidad. 
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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 impartido cátedra a nivel posgrado incluyendo cursos o conferencias en el país y en el extranjero. 
f) Haber organizado o dirigido sistemas educativos. 
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.

166 Técnico académico ordinario de carrera asociado nivel C, tiempo completo (Artículo 47)
a)  Ser candidato al grado de maestro de una institución de educación superior; o tener un diploma de alguna especialidad cuya duración mínima 
 sea de 10 meses efectivos; o haber obtenido el título de licenciatura con tres años de anterioridad a su ingreso o promoción; o ser pasante de 
 una carrera a nivel licenciatura con cinco años de anterioridad a su ingreso o promoción; o haber obtenido el título profesional de una carrera 
 nivel medio superior terminal con 11 años de anterioridad a su ingreso o promoción. 
b)  Tener cinco años de experiencia profesional en el área de trabajo que implique desarrollar la plaza académica que se trate de cubrir, y contar con 
 dos años en tareas especializadas de apoyo a la docencia o a la investigación. 
c)   Haber acreditado cursos de capacitación en el área de su especialidad. 
d)   Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

167 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.

533 Técnico académico de investigación 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 13 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.

534 Técnico académico de investigación 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 13 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.
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