
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

 
 

CONVOCATORIA 
 
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Agricultura y 
Zootecnia, convoca a los Profesionales Mexicanos en Ciencias Agrícolas a participar, 
mediante concurso por oposición, en el proceso de asignación de carga horaria de hasta 
36 horas a la semana (PTC) en la Institución, bajo las siguientes bases: 
 
1)  Área de Conocimiento y disciplina: 

a) Ciencias Agropecuarias. 
 

2) Los interesados deberán cubrir los siguientes requisitos: 
a) Ser de nacionalidad Mexicana, con edad no mayor de 35 años. 
b) Desempeñarse de forma exclusiva a labores docentes de la Institución. 
c) Acreditar estudios de Licenciatura y grados de Maestría y Doctorado en el área 

del conocimiento que se convoca, así como contar con cédula profesional 
correspondiente. 

d) Ser miembro (preferentemente) del Sistema Nacional de Investigación (S.N.I.) 
del CONACyT, o estar en condiciones de serlo en un plazo no mayor de un año. 

e) Tener conocimiento y habilidad para el manejo de equipo especializado del área.  
f) Contar con experiencia en docencia mínima de dos años. 
g) Acreditar asistencia y participación en acciones de formación docente. 
h) Contar con capacidad probada para el trabajo en equipo. 
i) Ser autor de artículos publicados en revistas con arbitraje nacional y/o 

internacional. 
j) Presentar copia de al menos un proyecto de investigación en que haya 

participado como colaborador o autor responsable. 
k) Tener conocimiento del Modelo Educativo de la UJED. 
l) Acreditar conocimiento probado del idioma inglés (TOEFL>450 puntos o nivel 

B1, del Marco Común Europeo. 
m) Mostrar habilidad para el uso y aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
n) Tener capacidad para desenvolverse como docente en las modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia. 
o) Presentar certificado de salud. 
p) Integrar Curriculum vitae con fotografía y documentos básicos probatorios, así 

como una solicitud con exposición de motivos y enviarlos a los correos 
electrónicos: juamarti@ujed.mx, dianeslo@yahoo.com. 

q) El registro será en Línea del 13 al 15 de diciembre de 2017 en la siguiente Liga: 
https://goo.gl/forms/eo70zNhTvA7875t32. 
 

3.- El concurso por oposición contará con las siguientes etapas: 
a) Inscripción y entrega de documentos de manera personal los días 18 y 19 de 

diciembre del 2017, de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Facultad de 

mailto:juamarti@ujed.mx
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Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Km 
35, Carretera Gómez Palacio, Dgo. – Tlahualilo Dgo., Ejido Venecia, Mpio. de 
Gómez Palacio, Dgo. También será posible el envío por vía electrónica a las 
direcciones antes especificadas. 

b) El examen de conocimiento, a cargo del Jurado de Examen por Oposición 
designado, incluye:  
x Ensayo crítico de un proyecto de investigación en un máximo de 25 

cuartillas, el cuan deberá entregarse al Jurado el día del examen. 
x Exposición del proyecto ante el Jurado. 
x Prueba de conocimiento sobre la disciplina requerida ante el mismo Jurado. 
x Evaluación curricular de acuerdo con el perfil académico especificado, por 

lo que deberá entregar Curriculum vitae en físico. 
c) El examen por oposición se llevará a cabo el miércoles 20 de diciembre de 2017, 

a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la propia Facultad de 
Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
ubicada en el Km. 35, Carretera Gómez Palacio, Dgo. – Tlahualilo. Dgo., Ejido 
Venecia, Mpio. de Gómez Palacio, Dgo. 

 
4) Información: 
 

a) El salario para las plazas convocadas será conforme a la puntuación tabular que 
alcance el Curriculum del solicitante. El rango de salarios se encuentra 
publicado en la página de Internet de la Institución. 

b) Para dudas y aclaraciones, dirigirse a las instalaciones de la propia Facultad de 
Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
ubicada en el Km 35, Carretera Gómez Palacio, Dgo. – Tlahualilo, Dgo., Ejido 
Venecia, Mpio. de Gómez Palacio, Dgo, o llamar al Tel. (871) 711-88-75 y 76. 

c) En caso de objeción al procedimiento implementado por la Comisión de 
Admisión, los concursantes podrán hacer valer los recursos contemplados en el 
Capítulo III del Reglamento de Personal Académico de la UJED 
(inconformidad) ante dicha Comisión, en un plazo no mayor de 24 horas. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” 

Victoria de Durango, Dgo. A 24 de noviembre de 2017. 
 
 
                            EL RECTOR                                                                 EL DIRECTOR  

  
C.P.C. y M.I. OSCAR ERASMO NAVAR GARCÍA               Ph. D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ 
RÍOS                                                      

 


