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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN(A) PROFESOR(A) DE TIEMPO COMPLETO (PLAZA 
PRODEP) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA 
 

I. PERFIL DE CANDIDATO (A): 

 

1. Tener el grado de doctor en Comunicación, Comunicación Social, Periodismo o disciplinas afines. 

2. Desarrollar, preferentemente, líneas de investigación relacionadas con el periodismo o con 

disposición de investigar este tema. 

3. Contar, preferentemente con experiencia docente a nivel superior y/ o posgrado.  

 

II. DOCUMENTOS 

La documentación indispensable que los candidatos deben presentar en formato PDF para participar en la 

convocatoria es: 

1. Copia de la CURP 

2. Copia de identificación oficial (pasaporte, cédula profesional, credencial del INE o cartilla del 

servicio militar) 

3. Carta de intención en donde el candidato (a) exponga lo siguiente: 

- Motivos por los que le interesa aplicar para la plaza. 

- Su interés por ser profesor de tiempo completo y su disponibilidad para realizar las cuatro 

actividades: docencia, investigación, gestión y tutoría. 

- Compromiso de no laborar más de 9 Hrs./Sem. fuera de la institución. 

- Presentar en términos generales una propuesta de investigación relacionada con el 

periodismo. 

4. Currículum Vitae actualizado. 

5. Copia de los títulos de licenciatura, maestría y doctorado y cédula profesional. Si estos documentos 

no están en español, el candidato deberá presentar la traducción oficial. En caso de tener el título 

de doctorado en trámite, deberá presentar el acta de titulación en donde se otorga el grado. 

6. Evidencias de publicaciones académicas y de divulgación.  

7. Evidencia de participación en proyectos de investigación. 
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8. Comprobantes de su experiencia laboral. En caso de tener experiencia docente se solicita también 

evidencia de participación en actividades de formación de recursos humanos, tales como cursos, 

clases, talleres o seminarios, en las que se podrán incluir resultados de las evaluaciones docentes. 

9. Dos cartas de recomendación o referencias profesionales. 

 

La recepción de documentos de los postulantes será a partir de las 00:00 horas del viernes 19 de abril de 

2016 hasta el viernes 6 de mayo a las 23:59 horas (horario central de la Ciudad de México). Todos los 

documentos deberán ser enviados en formato PDF a los correos: comunicacion@uadec.edu.mx con copia a 

miguelbarroso@uadec.edu.mx 

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN 

1. Entrega de papelería completa. 

2. Revisión de propuestas y selección de candidatos que cumplan con el perfil. 

3. Los participantes que hayan cumplido con los requisitos de las primeras dos etapas serán 

notificados por correo electrónico para acudir a una entrevista en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la UA de C, localizada en carretera a Zacatecas Km. 2.5, en Saltillo, Coahuila. En 

los casos de candidatos foráneos, la entrevista será en línea.  

4. Examinación por oposición de los candidatos por el Comité de Selección de Candidatos a PTC. 

5. Selección del candidato por el H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

6. Informe del resultado al candidato seleccionado. 

 

El resultado se dará a conocer vía correo electrónico a los candidatos seleccionados para la plaza y se 

publicará en la página web de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UA de C 

(www.comunicacion.uadec.mx), el 20 de mayo de 2016. 
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