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La Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo (UAChl, a través de Ia División de Ciencias Económico-
Administrativas (DICEA), convoca a examen de oposición para cubrir actiüdad académica de Profesor{nvestigador de Tiempo Completo,
por Obra y Tiempo Determinadq para desarrollar actividades de Docencia, Invesügacién, Servicio y Difusión de la Cultura, para impartir
las asignaturas de: Teorfa del Muestreo, Estadísüca y Probabilidad, Optimización Dinámica, Teorla Matemática de la Estadlstica
II, Muestreo en el Area Académica de Métodos Cuantitativos y las relativas al área de conocimiento. Se aclara que las asignaturas
optaüvas no son materia de trabajo permanente, con excepción de Ias contempladas en el mapa curricularvigente.

REOUISITOS MÍ].$IMOS PARA EL CONCURSO:
1. Entregar solicitud por escrito dirigida a la Subdirección Académica de la División de Ciencias Económico-Administrativas,

indicando el número de convocatoria en la que desea concursar, asimismo las asignaturas a impartir, acompañada del
Currículum Vitae firmado, y documentos que avalen el mismo, organizados en el orden que sean mencionados (indicando
naturaleza y temporalidad), copia certificada del Acta de Nacimiento, Registro Federal de Contribuyentes IRFCJ con Homo
Clave o Constancia de Situación Fiscal, Clave Única de Registro de Población ICURPJ, además Credencial para vorar
expedida por el Instituto Federal Electoral (lFE)/lnstituto Nacional Electoral (INEJ o Pasaporte expedido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE] o Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública [SEP) o Cartilla
Militar liberada por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENAJ.

2, Presentar Título que corresponda a grado de Licenciatura, Maestría, o Doctorado en: Estadística, Actuarla, Matemáticas,
Economía o especialidad afín a las asignaturas a concursar. Los títulos y grados, deben estar reconocidos por la SEP y
deberán ser acompañados por el certificado de esfudios y Cédula Profesional. Si el documento está expedido por alguna
institución extranjera, deberá estar reconocido por la Representación Diplomática del Gobierno Mexicano en el país que
corresponda, traducido al idioma español y revalidado por la SEP.

3. Entregar escrito libre dirigido al Departamento furídico de la UACh, indicando el número de convocatoria en la que desea
concursar; asimismo las asignaturas a impartir, bajo protesta de decir verdad, que no ha llevado o se encuentra en
proceso de demanda laboral o denuncia dolosa alguna en contra de esta universidad; fcon sello de recibido del mismo
departamentoJ.

4. Para aspirante extranjero, presentar el permiso para laborar en México, emitido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
5. Demostrar experiencia profesional incluyendo docente, mínima de un año en el área de conocimiento de las asignaturas a

concursar, a través de constancia (sJ expedida (s), que especifique nombre de la asignatura, duración y modalidad,
debidamente firmada y sellada por la institución que la expide.

6. L fotograffa reciente tamaño infantil.
7. Presentar Formato de Declaración de Situación Laboral, debidamente requisitado. En caso de Iaborar en otra institución,

presentar el Formato de Compatibilidad de Empleo, también debidamente requisitado, ambos se pueden obtener en la
dirección abajo indicada. http:l/portal.chapingo.mx/dea/apoyoacademico/tramites.ohp. Proceso preüo al examen.

8. Presentar informe de No antecedentes penales o certificado de No antecedentes penales, expedido por la Procuraduría
General de ]usticia del Estado o de la Secretaria de Seguridad Pública en donde radique.
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REGISTRO AL CONCURSO DE OPOSICIéN.

SUELDO MENSUAI,:
$16,817.85
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PROCESO DEL EXAMEN

De acuerdo al nivel académico y tabulador autorizado vigente.

r Una üsión crítica de cada uno de los programas de las asignaturas a concursar,
r Una propuesta de mejoramiento de cada uno de los programas bajo el enfoque por competencias, de acuerdo a los

programas de las asignaturas a concursar, estos serán proporcionados en la Subdirección Académica de la DICEA el
día del registro al concurso de oposición.

¡ Un anteproyecto de investigación de un tema relacionado al área de Métodos Cuantitativos, con el contenido mlnimo
siguiente: a) Título, b) Planteamiento de Problem4 c) fustificación, dJ Objetivos o preguntas de investigación, eJ
Hipótesis, 0 Metodología y gJ Bibliografía.

FECHAS

INFORMES Y RECEPCIóT{ DE DOCUMENTOS:

del 05 al 20 de marzo de2120. /+

30 de junio de 2020.

Subdirectora Académica de la Diüsión de Ciencias Económico-Administrativas.

$ 30,s09.25
cz-TC

las

23 al25 de marzo de2O2O.v '  J . q . ' 1
a partir del cumplimiento cabal dc-iódbs los

\:

Recepción de documentos: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16,00 ái1B:00 h. El
documentos, únicamente de: 10:00 a 14:00 h.

dü de recepción de

NOTA¡ Todo asunto no contemplado en esta convocatoria, será resuelto por la Direccién General-Aiádémica. Los resultados
del examen, serán sancionados por el Máximo Órgano Colegiado, y serán inapelables.

El o la aspirante que resulte con mayor calificación aprobatoria en el examer¡ deberá presentarse en la Oficina de Control Docente de la
Subdirección de Apoyo Académico, a más tardar 4 días hábiles después de Ia notificación del resultado, nuevamente con todos los
documentos originales para el cotejo correspondiente de los mismos. Asimismo, deberá entregar el Certificado Médico expedido por el
Servicio Médico de la UACh.

Chapingo, México, 04 de marzo de ?020.
"ENSEÑAR LA EXPLOTACÍÓN DE LA TIERRA, NO LA DEL HOMBRE"
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