Universidad Autónoma de Baja California
Escuela de Ciencias de la Salud
Unidad Valle de las Palmas

C O N VO C ATO R I A

Para ocupar Plazas de Profesores de Tiempo Completo Vacantes, en la unidad académica de la Escuela de ciencias de la salud, Valle de las Palmas, de la Universidad
Autónoma de Baja California, a partir del Periodo 2018-2.
Considerando que para la Universidad Autónoma de Baja California es prioritario continuar con los esfuerzos tendientes a generar mayores oportunidades y opciones de
Educación Superior a través de la diversificación y ampliación de una oferta educativa pertinente y en condiciones de calidad y equidad, y con fundamento en los
artículos 167 del Estatuto General y de los artículos 75 al 86 del Estatuto del Personal Académico de la UABC se invita a profesionistas interesados en formar parte de una
institución educativa pública estatal de educación superior, líder y de reconocida calidad nacional a participar en el proceso de selección para ocupar plantas docentes de
tiempo completo de nueva creación en la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), en la Unidad Valle de las Palmas, en alguno de los cuatro porgramas educativos:
Cirujano Dentista, Medicina, Enfermería y Psicología, a partir de periodo 2018-2.
Área

Plazas

Grado de
estudios

Disciplina o estudios requeridos

Conocimientos y/o habilidades disciplinarias
Experiencia y dominio en Odontología integral, anatomía Dental,
anestesia bucal y endodoncia.

Odontología

1

Doctorado

Cirujano Dentista con especialidad en
Endodoncia, Maestría y Doctorado en
odontología o área afín.

Odontología

1

Doctorado

Cirujano Dentista con especialidad en
Experiencia y dominio en anatomía dental, anestesia bucal,
Odontología avanzada, Maestría y Doctorado en prostodoncia total y parcial removible, odontología integral,
odontología o área afín.
odontología restauradora, prostodoncia fija, operatoria dental y
trastornos Temporomandibulares.

Odontología

2

Doctorado

Cirujano Dentista con especialidad en
Periodoncia, Maestría y Doctorado en
odontología o área afín.

Experiencia y dominio en biología periodontal, patología
periodontal, clínica de terapéutica periodontal, implantología
dental, odontología integral.

Odontología

2

Doctorado

Cirujano Dentista con especialidad en
Prostodoncia, Maestría y Doctorado en
odontología o área afín.

Experiencia y dominio en operatoria dental, odontología
restauradora, materiales dentales, oclusión dental, trastornos
temporomandibulares, prótesis dental fija, Parcial Removible y
total, estética dental y odontología integral.

Enfermería

6

Doctorado

Licenciatura en Enfermería, Maestría y
Doctorado en enfermería o área afín.

Experiencia en el área de Enfermería quirúrgica, geriátrica,
cuidados intensivos, pediátrica, salud mental, en salud pública,
oncológica, urgencias o salud ocupacional. Conocimientos y
habilidades para la Administración y Gerencia de los Servicios de
Enfermería.

Medicina

3

Doctorado

Medicina, Maestría y Doctorado en ciencias
médicas o de la salud.

Experiencia y dominio en anatomía humana, embriología,
histología, fisiología, inmunología, farmacología básica y clínica.

Psicología

1

Doctorado

Licenciatura en psicología, Maestría y
Doctorado en Psicología Social o área afín.

Poseer experiencia en el campo de la psicologíasocial,
empoderamiento, estudio de las masas, de la psicología
transcultural, de los grupos y de la comunidad, cultura y
cognición social.

Cada una de las plazas ofertadas en la presente convocatoria corresponden a la categoría de Titular, cuyo nivel dependerá del que asigne la Comisión Dictaminadora de la
UABC, con base en la documentación entregada en la solicitud al concurso. El sueldo base oscila entre $27,742.33 hasta $37,826.98 pesos antes de impuestos de acuerdo
al nivel alcanzado. Para esto es indispensable demostrar, con fundamento en los artículos 34 al 37 del Estatuto del Personal Académico de la UABC el poseer el grado de
estudios profesionales en el área en la cual se solicita la plaza; poseer el grado de Doctor; tener cuando menos cuatro años de experiencia docente o de investigación o
contar con seis años de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad; haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos; haber publicado al menos dos trabajos arbitrados o trabajos análogos que acrediten su competencia en la docencia o en la investigación; haber impartido
conferencias o participado en congresos, simposios, coloquios o eventos de trascendencia científica. Las funciones específicas a realizar son: realizar labores de docencia
e investigación, así como la dirección de trabajos de titulación de licenciatura y posgrado; llevar a cabo actividades de tutoría académica, así como el diseño, la
planeación y la dirección de planes, programas y proyectos académicos; cumplir con las comisiones asignadas para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo
Institucional, además de las demás funciones que contempla el Estatuto de Personal Académico (EPA) para la categoría en que se convoca la plaza.
Procedimiento de selección:
1.- Enviar al correo agustin.negrete@uabc.ed.mx antes del 25de mayo del 2018, la
siguiente información: a) nombre completo, b) número telefónico y correo
electrónico, c) formación académica (título de Doctorado), d) lugar de residencia,
e) ocupación actual f) currículum vitae en extenso, con documentos probatorios y
g) área o disciplina de la plaza en la que desea participar.
2.- El aspirante recibirá un correo de confirmación de la solicitud recibida, y
posteriormente un correo de confirmación de su participación en el proceso de
selección.
3.- Presentarse a entrevista en lugar y horario que se le indique.

Etapa

Fechas

Fecha de entrega o envió de la
documentación

A partir de la emisión de la presente
convocatoria y antes del 25 de mayo del
2018

Fecha de confirmación por correo
electrónico de su participación en el
proceso de selección

Antes del 1 de junio del 2018

Fecha de publicación de la resolución
del jurado para ocupar la plaza

15 Junio del 2018

Tijuana, Baja California, 24 de abril de 2017

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”
Dr. Eduardo Serena Gómez

Director de la Escuela de Ciencias de la Salud

