
CATEGORÍA
Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
LA PLAZA

DISCIPLINA O ESTUDIOS
REQUERIDOS

ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO

TEMAS PARA
EXPOSICIÓN ESCRITA Y ORAL

CUERPO ACADÉMICO AL QUE PERTENECE
Y LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN

DEL CONOCIMIENTO

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

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.

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 
Oposición Cerrado, para ocupar con carácter definitivo las plazas señaladas en esta convocatoria.

Los aspirantes deberán llenar la “Solicitud de Registro al Concurso de Oposición Cerrado 
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.

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. 

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/coposicion

Técnico académico 
ordinario de carrera 
asociado nivel C, tiempo 
completo. 

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

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

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

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera asociado nivel C, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

$ 20,098.23  

$ 21,187.09  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 37,826.98  

$ 23,654.83  

$ 21,187.09  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 23,961.27  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  
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CO-100-166-2809

CO-100-167-2358

CO-102-111-2609

CO-102-111-2833

CO-102-112-2766

CO-103-168-1101

CO-103-167-1641

CO-104-111-2872

CO-104-111-2794

CO-104-109-2858

CO-105-111-2652

CO-105-111-2767

Licenciatura en Arquitectura o área afín, Maestría en Diseño de Interiores 
o área afín, más lo señalado en el punto cinco al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Diseño Gráfico o Ingeniería en Sistemas Computacionales 
o área afín,  Maestría en Ciencias o área afín, más lo señalado en el 
punto seis al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Economía o área afín, Maestría en Ciencias Económicas o 
área afín, Doctorado en Ciencias Económicas o área afín, más lo señalado 
en el punto tres al final de la convocatoria.

Licenciatura en Economía o área afín, Maestría en Ciencias Económicas o 
área afín, Doctorado en Ciencias Económicas o área afín, más lo señalado 
en el punto tres al final de la convocatoria.

Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas o área afín, 
Maestría en Administración Pública o área afín, Doctorado en Ciencias 
Administrativas o área afín, más lo señalado en el punto cuatro al final 
de la convocatoria.

Licenciatura en Psicología o área afín, Maestría en Docencia o área afín, 
Doctorado en Educación o área afín, más lo señalado en el punto siete al 
final de la convocatoria. 

Licenciatura en Informática o área afín, Maestría en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación o área afín, más lo señalado en el punto 
seis al final de la convocatoria.  

Licenciatura en Derecho o área afín, Maestría en Ciencias Jurídicas o área 
afín, Doctorado en Ciencias Jurídicas o área afín, más lo señalado en el 
punto tres al final de la convocatoria.
Licenciatura en Derecho o área afín, Maestría en Ciencias Jurídicas o área 
afín, Doctorado en Ciencias Jurídicas o área afín, más lo señalado en el 
punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Derecho o área afín, Maestría en Ciencias Jurídicas o área 
afín, Doctorado en Ciencias Jurídicas o área afín, más lo señalado en el 
punto uno al final de la convocatoria. 

Ingeniería Mecánica o área afín, Maestría en Ciencias o área afín, 
Doctorado en Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria.  

Ingeniería Química o área afín, Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química o área afín,  Doctorado en Ingeniería o área afín, más lo 
señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Comunicación visual en la arquitectura a través 
de la aplicación del dibujo natural.
Diseño arquitectónico y su aplicación 
metodológica. Diseño de interiores. 

Diseño y desarrollo de sitios .
Diseño de interfaces tangibles.
Interacción Humano Computadora (HCI por sus 
siglas en inglés).

Epistemología y metodología de la 
investigación en ciencias económicas.
Diseño y evaluación de políticas públicas en 
economía.
Desarrollo económico de Baja California.
Epistemología y metodología de la 
investigación en ciencias económicas.
Diseño y evaluación de políticas públicas en 
economía.
Desarrollo económico de Baja California.

Epistemología y metodología de la 
investigación en ciencias administrativas.
Diseño y evaluación de políticas públicas para el 
desarrollo social.
Democracia, participación ciudadana  y 
desarrollo social.

Humanidades.

Ciencias computacionales.

Derecho civil.

Derecho penal.
Seguridad pública.
Derecho penitenciario.
Derecho de las víctimas.
Derecho constitucional.
Derechos humanos.

Diseño y análisis de estructuras aeroespaciales. 
Mecánica computacional de materiales 
compuestos aeroespaciales.
Fabricación y pruebas de materiales compuestos 
aeroespaciales.
Diseño y simulación de procesos biotecnológicos 
a escala.
Producción fotosintética solar de hidrógeno.
Aleaciones de polímeros inmiscibles y su 
caracterización mecánica, morfológica, térmica, 
espectroscópica y de flujo.

1. Conceptos básicos de la perspectiva a uno y dos puntos de fuga en espacios interiores y 
exteriores. Ejemplos de aplicación práctica en clase.
2. Los elementos de la ambientación espacial en la expresión gráfica arquitectónica.
3. El objeto arquitectónico de planta abierta: conceptos básicos y caracterización de cada 
una de las etapas del proceso de diseño en un ejercicio puesto en clase.
1. Programación orientada al diseño de un sitio  con la herramienta .
2. Aspectos metodológicos del diseño centrado en el usuario para el desarrollo de 
interfaces.
3. Técnicas de recopilación de información para el diseño de interfaces tangibles.

1. Los fundamentos epistemológicos del método en ciencias económicas.
2. Evaluación de las políticas públicas en el desarrollo económico de Baja California.
3. Situación actual y perspectivas económicas de Baja California. 

1. Los fundamentos epistemológicos del método en ciencias económicas.
2. Evaluación  de las políticas públicas en el desarrollo económico de Baja California.
3. Situación actual y perspectivas económicas de Baja California.

1. Fundamentos epistemológicos del método en las ciencias administrativas.
2. Evaluación del impacto de las políticas públicas en el desarrollo social de Baja 
California.
3. Democracia y  desarrollo social desde una perspectiva ciudadana.

1. Tutorías de la Facultad de Ciencias Administrativas.
2. Programa de inclusión en apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales a 
nivel superior.
3. Orientación educativa fomentando los valores universitarios. 

1. Control escolar y sus procesos de inscripción y otras modalidades.
2. Direccionamiento TCP (división de redes IP).
3. Diseño de redes WAN (configuración de rutas estáticas). 

1. Fundamentación del patrimonio en el sistema jurídico mexicano.
2. Análisis jurídico del patrimonio familiar, como garantía social de la familia.
3. La evolución de la familia de roma hasta la actualidad.

1. Sistema penitenciario en México.
2. Delitos cometidos contra mujeres y niñas. 
3. Derechos de las víctimas.
4. Desapariciones forzadas.
1. Derechos fundamentales.
2. Derecho de acceso a la información como un derecho humano.
3. Transparencia y rendición de cuentas.

1. Simulación y prueba de impacto de baja energía de estructuras  con núcleo de 
espuma de carbón para interiores de avión.
2. Análisis numérico y experimental del proceso de formado de materiales compuestos 
para estructuras de helicópteros.
3. Diseño, fabricación y prueba del proceso de unión adhesiva para estructuras  
de materiales compuestos en aplicaciones aeroespaciales.
1. Desarrollo de simuladores en la solución de ecuaciones para el modelado y 
escalamiento de procesos biotecnológicos.
2. Evaluación comparativa de la producción de hidrógeno fotosintético con los tipos B10 e 
IR3 de la bacteria R. capsulatus y diseño de un reactor solar.
3. Evaluación de las propiedades mecánicas, morfológicas, térmicas, espectroscópicas y de 
flujo en aleaciones de polímeros inmiscibles PET-HDPE de posconsumo, más un 
compatibilizante elastomérico tipo SBS.

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

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

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

C.A.: Estudios Jurídicos. 
L.G.A.C.: Derecho civil, familiar, social.

C.A.: Estudios Sociales y Jurídicos, 
Derechos Humanos y Seguridad Pública.
L.G.A.C.: Derecho penal, penitenciario, de 
las víctimas. Seguridad pública. 
C.A.: Paradigmas Constitucionales y 
Derechos Fundamentales.
L.G.A.C.: Derechos humanos y Derecho 
constitucional.

C.A.: Tecnologías de Ingeniería y 
Manufactura Aeroespacial.
L.G.A.C.: Diseño y análisis de materiales 
compuestos.

C.A.: Ciencias Básicas de la Ingeniería
L.G.A.C.: Modelos matemáticos y 
simulación aplicada a problemas 
relacionados con la química en las 
ingenierías. Exploración de las causas de 
reprobación y bajo rendimiento escolar en 
la química general para ingenierías.

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, MEXICALI

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS, MEXICALI 

FACULTAD DE DERECHO, MEXICALI 

FACULTAD DE INGENIERÍA, MEXICALI 



Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

Técnico académico 
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 B, 
tiempo completo. 

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

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

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

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

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 37,826.98  

$ 21,187.09  

$ 27,742.33  

$ 23,654.83  

$ 37,826.98  

$ 21,187.09 

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 37,826.98  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 21,187.09  

CO-105-111-2732

CO-105-111-2768

CO-105-111-2803

CO-108-112-2236

CO-109-167-2702

CO-109-110-2735

CO-111-534-1274

CO-115-112-2786

CO-149-167-2835

CO-200-111-2782

CO-215-111-2910

CO-300-112-2264

CO-300-111-2959

CO-300-111-2802

CO-301-111-1424

CO-303-111-2304

CO-303-111-4081

CO-327-167-2123

Ingeniería en Electrónica o área afín, Maestría en Ciencias en Sistemas 
Digitales o área afín, Doctorado en Ciencias en Electrónica y 
Telecomunicaciones o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria. 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica o área afín, Maestría en 
Ciencias en Control Automático o área afín, Doctorado en Ciencias en 
Control Automático o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria. 
Ingeniería en Cibernética Electrónica o área afín, Doctorado en Ciencias 
o área afín, más lo señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Ciencias de la Educación o área afín, Maestría en 
Docencia y Administración Educativa o área afín, Doctorado en 
Educación o área afín, más lo señalado en el punto cuatro al final de la 
convocatoria. 

Licenciatura en Enfermería o área afín, Maestría en Ciencias de la Salud 
o área afín, más lo señalado en el punto seis al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Biología o área afín, Maestría en Ciencias de la Vida con 
orientación en Microbiología o área afín, más lo señalado en el punto 
dos al final de la convocatoria. 

Ingeniería Civil o área afín, Maestría en Planeación y Desarrollo 
Sustentable o área afín, más lo señalado en el punto siete al final de la 
convocatoria. 

Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés o área afín, Maestría en 
Educación o área afín, Doctorado en Lingüística o área afín, más lo 
señalado en el punto cuatro al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Actividad Física y Deporte o área afín, Maestría en 
Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación o área 
afín, más lo señalado en el punto seis al final de la convocatoria. 

Ingeniero Agrónomo o área afín,  Maestría en Ciencias en Parasitología 
Agrícola o área afín, Doctorado en Ciencias en Parasitología Agrícola o 
área afín, más lo señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Contaduría o área afín, Especialidad en Fiscal o área 
afín, Maestría en Contaduría o área afín, más lo señalado en el punto 
tres al final de la convocatoria. 

Ingeniería Industrial o área afín, Maestría en Ingeniería Industrial o 
área afín, Doctorado en Ciencias en Ingeniería Industrial o área afín, 
más lo señalado en el punto cuatro al final de la convocatoria. 
Ingeniería en 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 tres al final de la convocatoria. 
Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o área afín, Doctorado en 
Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto tres al final de la 
convocatoria. 

Licenciatura en Administración de Empresas o área afín, Maestría en 
Administración o área afín, Doctorado en Administración o área afín, 
más lo señalado en el punto tres al final de la convocatoria.

Doctorado en Estudios del Desarrollo Global o área afín, más lo 
señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Economía o área afín, Maestría en Economía o área 
afín, Doctorado en Ciencias Económicas o área afín, más lo señalado en 
el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica o área afín, 
Maestría en Educación o área afín, más lo señalado en el punto seis al 
final de la convocatoria. 

Control automático.
Robótica.

Control automático y mecatrónica.
Instrumentación electrónica y automatización 
industrial.
Control de vibraciones. 
Sistemas de visión basados en escaneo láser.
Instrumentación virtual.
Visión de máquina.

Educación y humanidades.  

Prevención de adicciones.
Proceso de atención de enfermería.
Enfermería en salud mental.

Biología celular, embriología, histología, 
biofísica y bioquímica, metodología de la 
investigación. 
Técnicas en biología molecular, microbiología, 
micología en ciencias de la salud, inmunología, 
genética.   

Modelación del transporte y movilidad urbana.
Emisiones del transporte y cambio climático. 
Planeación integral urbana y del transporte.

Educación y humanidades.
Traducción y lingüística.

Deporte, administración deportiva,
promoción de actividades físicas y deportes.

Ciencias Agrícolas, especialidad en identificación 
de enfermedades y plagas en cultivos de Baja 
California.

Fiscal.
Seguridad social.

Manufactura.

Ingeniería del conocimiento.

Análisis de biomoléculas, toxicología, 
fisiopatología.

Finanzas empresariales.

Innovación, competitividad y planeación del 
desarrollo.

Crecimiento  y desarrollo económico.
Políticas públicas para la educación superior.

Educación y humanidades.

1. Diseño robusto de control para seguimiento de trayectorias en sistemas 
mecánicos, utilizando solamente mediciones de posición.
2. Diseño y aplicación de algoritmos de control por modos deslizantes.
3. Representación en variables de estado de sistemas dinámicos.
1. Control semiactivo de vibraciones mecánicas.
2. Análisis y control de sistemas variantes en el tiempo. 
3. Efecto estabilizador del retardo en sistemas.

1. Escaneo láser 3D basado en triangulación dinámica.
2. Comunicación de datos asíncronos en LabVIEW.
3. Implementación de sistemas de visión estereoscópica artificial por medio de 
programación gráfica.

1. Evaluación del tutor académico en educación superior.
2. Evaluación de trayectos formativos en educación superior.
3. Evaluación de la formación docente en línea en educación superior. 

1. Modelo de reducción de daños en las adicciones.
2. Proceso de atención de enfermería en la prevención y control de las adicciones.
3. Aspectos profesionales de enfermería en la salud mental.

1. La célula.
2. Micología médica.
3. Microbiología.
4. Biología molecular.
5. El género cándida.

1. Patrones de movilidad urbana.
2. Modelación de la movilidad urbana y su impacto al medio ambiente.
3. Generación de gases efecto invernadero en un corredor vial.  

1. Lingüística de corpus.
2. Variación lingüística.
3. Semántica cognitiva.

1. Deporte representativo universitario.
2. Promoción de la actividad física y deporte en la universidad.

1. Identificación de parásitos en cultivos agrícolas.
2. Manejo de plagas en cultivos agrícolas de importancia en Baja California.
3. Resistencia de plagas agrícolas ante insecticidas.

1. Asistencia a la microempresa del valle de Mexicali, en el régimen de 
incorporación fiscal.
2. Afores. La administración de tu ahorro  para el retiro.
3.Impacto de las deducciones personales en el régimen de salarios de la 

1. La remanufactura como estrategia clave de fin de vida de un producto.
2. Impacto del factor humano en el desempeño de los procesos de manufactura.
3. Programación y operación de torno CNC.

1. Proceso de creación y gestión del conocimiento.
2. Modelado de sistemas de .
3. Desarrollo de  aplicado a inteligencia artificial.
1. Estudios de nuevos fármacos derivados de cacao en modelos animales.
2. Mecanismo de acción y toxicología de opioides.
3. Propiedades protectoras de tetraciclinas semisintéticas contra el daño a 
miocardio por isquemia/reperfusión.

1. Intención hacia el emprendimiento del universitario.
2. Las 3F del emprendimiento (fuentes de financiamiento).
3. El emprendimiento en segmentos vulnerables de la población.

1. Planeación del desarrollo incluyente.
2. Productividad y competitividad para el desarrollo.

1. Impacto de la apertura comercial en las pequeñas empresas en México.
2. Competitividad y políticas públicas para el posgrado en México.

1. Gramática del español.
2. Literatura mexicana.
3. Elaboración de textos en español.

C.A.: Sistemas de Manufactura y 
Producción.
L.G.A.C.: Automatización industrial.

C.A.: Sistemas de Manufactura y 
Producción.
L.G.A.C.: Control y automatización.

C.A.: Optoelectrónica y Mediciones 
Automáticas.
L.G.A.C.: Optoelectrónica y mediciones 
automáticas.

C.A.: Formación, Desarrollo y Evaluación 
de Actores Educativos.
L.G.A.C.: Formación del profesorado.

C.A.: Lengua, Tecnología e Innovación.
L.G.A.C.: Lingüística de corpus.

C.A.: Agroecosistemas en Zonas Áridas.
L.G.A.C.: Producción y protección de 
plantas.

C.A.: Innovación de Procesos y Productos.
L.G.A.C.: Diseño y desarrollo de procesos 
y productos.

L.G.A.C.: Inteligencia computacional, 
teoría y aplicaciones.

C.A.: Biológico-Farmacéutico.
L.G.A.C.: Biotecnología para la salud.

C.A.: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

C.A.: Instituciones Políticas y Gestión 
Pública.

C.A.: Políticas Públicas y Educación 
Superior.
L.G.A.C.: Educación superior.

CATEGORÍA
Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
LA PLAZA

DISCIPLINA O ESTUDIOS
REQUERIDOS

ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO

TEMAS PARA
EXPOSICIÓN ESCRITA Y ORAL
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Y LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN
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FACULTAD DE IDIOMAS, MEXICALI

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS GUADALUPE VICTORIA, MEXICALI

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, TIJUANA

INSTITUTO DE INGENIERÍA, MEXICALI

FACULTAD DE INGENIERÍA, MEXICALI

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA, MEXICALI

FACULTAD DE ENFERMERÍA, MEXICALI

FACULTAD DE DEPORTES, MEXICALI

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, MEXICALI

FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES, TIJUANA

FACULTAD DE IDIOMAS, TIJUANA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, TIJUANA



Profesor ordinario de 
carrera asociado nivel C, 
tiempo completo.

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

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

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel A, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
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 B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

$ 23,961.27 

 
$ 23,654.83  

$ 20,098.23  

$ 27,742.33 

 

$ 32,781.89

 
$ 32,781.89  

$ 37,826.98  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 27,742.33  

$ 32,781.89  

$ 27,742.33  

$ 27,742.33  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 37,826.98  

CO-327-109-2769

CO-327-168-2115

CO-350-166-2627

CO-350-110-2628

CO-350-111-2635

CO-350-111-2554

CO-351-112-2777

CO-351-111-2540

CO-351-111-2506

CO-351-110-2683

CO-400-111-2668

CO-400-110-2812

CO-400-110-2862

CO-400-111-2816

CO-400-111-2378

CO-401-111-2811

CO-402-112-2701

Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés o área afín, Maestría en 
Docencia o área afín, Doctorado en Enseñanza del Idioma Inglés o área 
afín, más lo señalado en el punto uno al final de la convocatoria. 

Ingeniería en Computación o área afín, Maestría en Ciencias o área 
afín, más lo señalado en el punto siete al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnista o área afín, Maestría 
en Salud Pública o área a fin, más lo señalado en el punto cinco al final 
de la convocatoria. 

Licenciatura en Psicología o área afín, Maestría en Habilidades 
Directivas o área afín, Doctorado en Psicología o área afín, más lo 
señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o área afín, Maestría en 
Ciencias Químicas o área afín, más lo señalado en el punto tres al final 
de la convocatoria. 
Licenciatura en Psicología o área afín, Especialidad en Prevención de 
las Adicciones o área fin, Maestría en Ciencias Humanas y Sociales o 
área afín, Doctorado en Psicología o área afín, más lo señalado en el 
punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Arquitectura o área afín, Maestría y Doctorado en 
Urbanismo o área afín, más lo señalado en el punto cuatro al final de 
la convocatoria. 
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas o área afín, Maestría en Ciencias 
o área afín, Doctorado en Matemática Educativa o área afín, más lo 
señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Arquitectura o área afín, Maestría en Administración 
Integral del Ambiente o área afín, Doctorado en Diseño y Estudios 
Urbanos o área afín, más lo señalado en el punto tres al final de la 
convocatoria. 
Licenciatura en Diseño Gráfico o área afín, Maestría en Educación o 
área afín, Doctorado en Diseño y Visualización de la Información o área 
afín, más lo señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Biología o área afín, Doctorado en Ciencias o área afín, 
más lo señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Biología o área afín,  Doctorado en Ciencias o área afín, 
más lo señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Biología o área afín, Maestría en Negocios 
Biotecnológicos o área afín, Doctorado en Ciencias o área afín, más lo 
señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Biología o área afín, Maestría en Ciencias o área afín, 
Doctorado en Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria. 

Licenciatura en Física o área afín, Maestría en Ciencias en Óptica o área 
afín, Doctorado en Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto 
tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Ciencias del Mar o área afín, Maestría en Ciencias con 
énfasis en Ciencias de la Tierra o área a fin, Doctorado en Ciencias del 
Mar o área afín, más lo señalado en el punto tres al final de la 
convocatoria. 

Ingeniería Civil o área afín, Maestría en Ciencias en Recursos Hídricos y 
Ambiental o área afín, Doctorado en Ingeniería o área afín, más lo 
señalado en el punto cuatro al final de la convocatoria. 

Educación y humanidades: didáctica del idioma 
inglés.

Tecnologías de la información y la 
comunicación.

Manejo de animales en bioterio y laboratorio. 
Salud Pública.

Psicología organizacional.

Bioquímica básica y médica. 
Inmunología, farmacología y laboratorio clínico 
integral.
Psicología de las conductas adictivas.

Urbanismo.

Estrategias didácticas para el aprendizaje 
significativo de las matemáticas.

Gestión ambiental urbana.

Diseño gráfico. 
Comunicación visual.

Genética ecológica de plantas. 

Evolución molecular de patógenos humanos.

Biotecnología y negocios biotecnológicos.
Biología molecular.

Neurotoxicología en organismos acuáticos.

Óptica no lineal.
Efectos coherentes en medios de baja densidad 
óptica.

Oceanografía y ecología de florecimientos 
algales nocivos.

Cuantificación y modelación del fenómeno de la 
intercepción de la lluvia por la vegetación 
herbácea de zonas semiáridas y su relación con 
la determinación de hidrogramas de diseño. 
Análisis y modelación espacial y temporal de 
series correspondientes a variables 
climatológicas, utilizando los fundamentos de la 
geometría fractal, medidas multifractales e 
hidrología estocástica. 
Determinación del espectro de singularidades 
de la precipitación y de la temperatura para 
analizar y modelar la estructura matemática de 
dichas variables en diferentes escalas de 
tiempo.  

1. Estrategias del aprendizaje del idioma inglés.
2. Actividades en el aula como parte de la enseñanza de inglés.
3. Desarrollo de la expresión oral en el segundo idioma, en estudiantes 
universitarios.
1. Uso de las tecnologías en la educación.
2. Uso de las tecnologías en la traducción.
3. Uso de  para la maquetación en la traducción.

1. Modelos de cáncer murino y evaluación del efecto antitumoral. 
2. Evaluación de la toxicidad aguda en modelos animales. 

1. Síndrome de Burnout en estudiantes de ciencias de la salud, laboralmente 
activos.
2. Violencia y acoso en el trabajo, su impacto en la salud organizacional.
3. Estrés y ansiedad en estudiantes universitarios de ciencias de la salud.
1. Estrategias  para la enseñanza clínica y uso de herramientas diagnósticas.
2. Efecto de los nutrientes sobre el sistema inmunológico. 
3. Utilidad de los alimentos funcionales en enfermedades crónicas. 
1. Funcionamiento ejecutivo y memoria de trabajo durante la abstinencia a 
metanfetaminas.
2. Eficacia de la entrevista motivacional en las conductas adictivas.
3. Etapas del ciclo de la adicción.

1. Habitabilidad en colonias marginadas. 
2. Problemática de la vivienda de interés social. 
3. Planeación urbana y sustentabilidad.

1. Diseño de una AEI basada en modelación matemática que vincule materiales 
compuestos con el álgebra lineal en una formación de ingenieros.
2. Diseño de una AEI basada en modelación matemática de un paracaídas, 
mediante la TAD en una formación de ingenieros. 
3. Diseño de una AEI basado en modelación matemática de un aparato 
rehabilitador para trombosis, mediante la TAD en una formación de ingenieros.

1. Diseño urbano ambiental: ríos vinculados con centros urbanos.
2. Urbanismo táctico y apropiación del espacio público: movilidad urbana no 
motorizada.
3. Campañas comunicacionales: medio ambiente y de ciudad.
1. Elementos del diseño. 
2. Modelos y sistemas de color. 
3. Percepción visual.

1. Depresión endogámica de la defensa contra herbívoros en .
2. Hibridación, ecología de la depredación de semillas y evolución en tres especies 
de Baja California: Yucca capensis, Yucca valida y Yucca schidigera.
3. Variación de la herbivoría por tricomas o defensa química en chile silvestre 

1. Evolución de nuevos genes en patógenos.
2. Estimación de selección natural en genomas de patógenos.
3. Evolución molecular del patógeno humano Trypanosoma cruzi.
1. Comercialización de la ciencia y la tecnología.
2. Genómica ambiental aplicada al manejo, aprovechamiento sustentable y 
conservación de recursos naturales.
3. Biotecnología de organismos fotosintéticos unicelulares.
1. Neurotoxicología del arsénico.
2. Fisiología de la respuesta al estrés en peces.
3. Efecto de los contaminantes sobre la conducta de los organismos.

1. Nutación óptica en medios gaseosos.
2. Eco fotónico de dos pulsos en sistemas atómicos de dos niveles.
3. Transparencia autoinducida en fibras fotónicas rellenas con gases.

1. Mecanismos involucrados en el inicio, mantenimiento y término de los 
florecimientos algales nocivos.
2. Efectos socioeconómicos de florecimientos algales nocivos.
3. Efectos de los florecimientos algales nocivos en la acuacultura y pesquerías.

1. Cuantificación, análisis y modelación del componente de la intercepción de la 
lluvia natural y simulada en la vegetación herbácea y arbórea y su efecto en la 
relación intensidad, duración y frecuencia de la precipitación en una zona 
semiárida.  
2. Análisis de la influencia de la resolución temporal de series precipitación y 
temperatura en su invarianza de escala con medidas multifractales.   
3. Estimación y ajuste de espectros de singuralidades para el estudio decadal de 
series de precipitación. 

CATEGORÍA
Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
LA PLAZA

DISCIPLINA O ESTUDIOS
REQUERIDOS

ÁREAS DEL
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ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD VALLE DE LAS PALMAS, TIJUANA 

C.A.: Biología y Patología de las Mucosas.
L.G.A.C.: Estudio celular y molecular de 
las mucosas y sus secreciones.

C.A.: Desarrollo Urbano y 
Sustentabilidad. 
L.G.A.C.: Habitabilidad, competitividad y 
sustentabilidad para el desarrollo urbano.
C.A.: Apoyo al Autoaprendizaje.
L.G.A.C.: Generación de técnicas y 
tecnología de apoyo al desarrollo e 
instrumentos de estrategias didácticas que 
ayuden al alumno a aprender a través de 
la realización de actividades de 
autoaprendizaje distintas al estudio 
tradicional en las carreras de ciencias de 
la ingeniería.
C.A.: Diseño Integral Ambiental. 
L.G.A.C.: Gestión y aplicación de 
campañas de contenido ambiental a 
través de productos de diseño.
C.A.: Diseño Integral Ambiental. 
L.G.A.C.: Gestión y aplicación de 
campañas de contenido ambiental a 
través de productos de diseño.

C.A.: Estudios Relativos a la 
Biodiversidad.
L.G.A.C.: Taxonomía y ecología de 
recursos naturales.

C.A.: Biología Integrativa.
L.G.A.C.: Biomedicina básica y aplicada.

C.A.: Biología Integrativa.
L.G.A.C.: Biomedicina básica y aplicada: 
manejo, aprovechamiento sustentable y 
conservación de recursos naturales.
C.A.: Biología Integrativa.
L.G.A.C.: Biomedicina básica y aplicada:
manejo, aprovechamiento sustentable y 
conservación de recursos naturales.
C.A.: Fenómenos Ópticos y de Transporte 
Cuántico.
L.G.A.C.: Efectos ópticos no lineales en 
fibras de cristal fotónico.

C.A.: Ecología del Fitoplancton.
L.G.A.C.: Oceanografía y ecología de 
fitoplancton con potencial nocivo.

C.A.: Ingeniería Civil y Sustentabilidad. 
L.G.A.C.: Recursos hídricos, planeación en 
infraestructura y medio ambiente. 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, TIJUANA

FACULTAD DE CIENCIAS, ENSENADA 

FACULTAD DE IDIOMAS, TIJUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, ENSENADA 

FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS, ENSENADA



$ 27,742.33  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 23,961.27  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 32,781.89  

$ 21,187.09  

$ 37,826.98  

$ 37,826.98  

$ 32,781.89  

$ 20,098.23 

CO-403-507-1686

CO-403-508-1704

CO-414-111-2466

CO-414-109-4024

CO-414-111-2318

CO-414-111-2783

CO-430-111-1312

CO-431-167-2800

CO-432-112-2485

CO-439-112-2840

CO-501-111-2589

CO-506-166-2830

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo o área afín, Maestría en 
Ciencias en Biología Celular o área afín, Doctorado en Ciencias o área 
afín, más lo señalado en el punto dos al final de la convocatoria. 

Doctorado en Ciencias o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria. 

Licenciatura en Contaduría o área afín, Maestría en Contaduría o área 
afín, Doctorado en Ciencias Administrativas o área afín, más lo 
señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Ciencias de la Educación o área afín, Maestría en 
Ciencias Educativas o área afín, Doctorado en Ciencias Educativas o área 
afín, más lo señalado en el punto uno al final de la convocatoria. 
Licenciatura en Derecho o área afín, Maestría en Derecho o área afín, 
Doctorado en Derecho o área afín, más lo señalado en el punto tres al 
final de la convocatoria. 

Licenciatura en Derecho o área afín, Maestría en Administración de 
Justicia o área afín, Doctorado en Derecho o área afín, más lo señalado 
en el punto tres al final de la convocatoria. 

Ingeniero Agrónomo o área afín, Maestría en Ciencias o área afín, 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias o área afín, más lo señalado en el 
punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Actividad Física y Deporte o área afín, Maestría en 
Administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación o área 
afín, más lo señalado en el punto seis al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Historia o área afín, Maestría en Educación o área afín, 
Doctorado en Musicología Histórica o área afín, más lo señalado en el 
punto cuatro al final de la convocatoria. 

Médico, Maestría en Salud Pública o área afín, Doctorado en Ciencias 
de la Salud o área afín, más lo señalado en el punto cuatro al final de 
la convocatoria. 

Ingeniería Industrial o área afín, Maestría en Ingeniería o área afín, 
más lo señalado en el punto tres al final de la convocatoria. 

Licenciatura en Comunicación o área afín, Maestría en Gestión de la 
Fotografía o área afín, más lo señalado en el punto cinco al final de la 
convocatoria. 

Expresión funcional de genes y proteínas en 
galletas de mar u otros organismos marinos. 
Control de la reproducción y desarrollo de 
galletas de mar, almeja blanca, ostión japonés, 
ostión kumamoto y otros organismos marinos. 
Mecanismos moleculares de calcificación en 
respuesta al cambio climático, aumento de 
temperatura y CO2, de erizo morado, galleta de 
mar y otros organismos marinos.
Manejo integral de recursos hídricos.
Aspectos sociales del uso del agua y protección 
ambiental.
Políticas en materia de agua y ambiente.

Competitividad, normatividad tributaria,  
optimización de recurso hídrico.

Evaluación y currículo.

Derecho penal.

Derecho penal y procesal penal.

Ciencias agropecuarias.

Metodología de la enseñanza del béisbol.
Administración y gestión del deporte 
universitario.
Normatividad deportiva.

Artes y humanidades.

Salud pública y epidemiología.

Cálculo para ingenieros.

Artes y humanidades.

1. Modulación genética como mecanismos de respuesta al estrés térmico o por 
acidificación en erizo morado, galleta de mar y otros organismos marinos. 
2. Mecanismos fisiológicos y moleculares de respuesta al cambio climático, aumento 
de temperatura y CO2, en erizo de mar, galleta de mar y otros organismos 
marinos. 
3. Regulación del desarrollo temprano de almeja blanca, ostión y otros organismos 
marinos; implicaciones para el desarrollo de biotécnias y el escalamiento de 
producción piloto comercial.

1. Estrategias de manejos de acuíferos costeros en zonas áridas.
2. Participación pública en la gestión del agua.
3. Políticas públicas para el manejo del agua.

1. Uso eficiente del agua y competitividad en empresas agrícolas.
2. Efectos de la no deducibilidad de comprobantes sobre la competitividad 
gastronómica en Ensenada, B. C.
3. Desalación de agua y competitividad agrícola regional.
1. Evaluación de programas educativos.
2. Diseño curricular.
3. Evaluación responsiva.
1. La procuración de justicia como protección de los derechos fundamentales de la 
víctima.
2. Los métodos alternativos de solución de controversias y sus facilitadores en el 
sistema penal acusatorio mexicano.
3. La construcción de la teoría del caso por el ministerio público.
1. El derecho de defensa adecuada en el sistema penal acusatorio en México.
2. La asesoría jurídica de la víctima u ofendido en el proceso penal acusatorio en 
México.
3. El principio de contradicción en el proceso penal acusatorio en México.

1. Manejo de producción del cultivo del chiltepín en el valle de San Quintín.
2. Elaboración y uso de bioinoculantes  agrícolas en la agricultura orgánica en el 
valle de San Quintín.
3. Elaboración y uso de lombricomposta  en los cultivos hortícolas del valle de San 
Quintín.

1. Metodología de la enseñanza del béisbol.
2. Gestión administrativa y deportiva en eventos deportivos.
3. Normatividad deportiva.

1. Relaciones históricas entre cibercultura y la música de concierto.
2. La sala de conciertos digital de la Filarmónica de Berlín, como transformador de 
la música de concierto.
3. Willliam Duckworth y el proyecto Cathedral, como pionero de la música virtual.

1. Nivel de conocimientos en VIH sida en adolescentes de Baja California.
2. Características sociodemográficas y factores de riesgo en pacientes recientemente 
diagnosticados VIH positivos en Tijuana, Baja California.
3. Serotipos de VIH en zona costa de Baja California a través de epidemiología 
molecular.

1. Determinación del área de una región a través de la integral definida.
2. Aplicación de límites para graficar funciones.
3.Aplicación de máximos y mínimos.

1. La muerte representada a través de la mirada fotográfica. 
2. Dominio de luz: ley de la reciprocidad en la exposición fotográfica. 
3. Fotografía de calle, retos y perspectivas ante la sobreproducción de las 
imágenes. 

L.G.A.C.: Regulación y control del 
desarrollo de invertebrados y otros 
organismos marinos. 

C.A.: Agua y Ambiente.
L.G.A.C.: Recursos hídricos y ambiente.

C.A.: Enogastronomía.
L.G.A.C.: Competitividad de los sectores 
gastronómicos, enológicos y de servicios.

C.A.: Estado de Derecho y Justicia. 
L.G.A.C.: Constitucionalismo, derecho 
penal y teorías de justicia.

C.A.: Estado de Derecho y Justicia.
L.G.A.C.: Constitucionalismo, derecho 
penal y teorías de justicia.

C.A.: Agrobiotecnología.
L.G.A.C.: Biotecnología vegetal y 
microbiología agrícola.

C.A.: Arte, Tecnología y Sociedad 
Contemporánea.
L.G.A.C.: Arte, tecnología y sociedad. 

C.A.: Biomedicina.
L.G.A.C.: Epidemiología de enfermedades 
infecciosas con énfasis en VIH. Población 
de riesgo para VIH.

Investigador ordinario de 
carrera titular nivel A, 
tiempo completo.

Investigador ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo. 

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera asociado nivel C, 
tiempo completo.
Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

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

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel C, 
tiempo completo.

Profesor ordinario de 
carrera titular nivel B, 
tiempo completo.

Técnico académico 
ordinario de carrera 
asociado nivel C, tiempo 
completo.

CATEGORÍA
Y NIVEL

SALARIO
TABULAR

CLAVE DE
LA PLAZA

DISCIPLINA O ESTUDIOS
REQUERIDOS

ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO

TEMAS PARA
EXPOSICIÓN ESCRITA Y ORAL
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CUERPO ACADÉMICO AL QUE PERTENECE
Y LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN

DEL CONOCIMIENTO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OCEANOLÓGICAS, ENSENADA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES, ENSENADA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, SAN QUINTÍN

FACULTAD DE DEPORTES, ENSENADA

FACULTAD DE ARTES, ENSENADA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD, ENSENADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, TECATE

FACULTAD DE ARTES, TECATE

23/Agosto/2018

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

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.

 Mexicali, Baja California, 9 de septiembre de 2018
 "  POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"  

 LA COMISIÓN DICTAMINADORA

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

 Presidente 

Dr. Alfonso Vega López
Secretario General 

Secretaria

Dra. Armandina Serna Rodríguez
Coordinadora General de Formación Básica
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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.

  P
u
n

to
  4

  P
u
n

to
 6

  P
u
n

to
 7

  P
u
n

to
  4


	CONVOCATORIA OPOSICION CERRADO 2018-2
	REQUISITOS CM-CO 2018-2

