Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP

La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los
específicos que a continuación se señalan; además contar con la edad prevista en los
mismos.

No De Plazas
Programa y/o Academia
Unidad Académica
Sede Del Programa
Categoría De La Plaza
Licenciatura En La
Disciplina
Grado Académico

E-71
CS. POLÍTICAS
Fac. de Derecho y Cs. Sociales
Puebla
Profesos Investigador Asociado C Tiempo Completo
Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensable)
Deseable Doctorado, o Maestría en Ciencias Políticas o afín, excepto
en Educación.
Requisitos Específicos / Perfil Académico:

Edad : Menor de 40 años
Experiencia profesional : Mínima de 3 años
Experiencia docente: Mínima de 3 años en Educación Superior.
Con conocimientos multidisciplinarios en lo político, lo administrativo y lo público, en análisis
legislativo y en el proceso y evaluación de políticas públicas. Así como en Estadística.
Experiencia comprobable a nivel investigación: (publicación de libros, revistas) con registro ISBN en
el área instituciones electorales, análisis legislativo y en el proceso y evaluación de políticas
públicas.
Recepción de documentos: Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San
Manuel, Puebla Pue. 01(222)229 55 00 Ext. 7725. Facultad de Derecho y Cs. Sociales.

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP

La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los
específicos que a continuación se señalan; además contar con la edad prevista en los
mismos.

No De Plazas

E-72

Programa y/o Academia

CRIMINOLOGÍA

Unidad Académica

Fac. de Derecho y Cs. Sociales

Sede del Programa

Puebla

Categoría de la Plaza
Licenciatura en la
Disciplina

Profesos Investigador Asociado “C”, Tiempo Completo

Grado Académico

Licenciatura en Criminología o Derecho (Título y cédula indispensable)
Deseable Doctorado, o Maestría en Criminología, en Ciencias Penales
o a fin excepto en Educación.
Requisitos Específicos / Perfil Académico:

•
•
•
•
•
•
•

Edad : Menor de 40 años
Experiencia profesional : Mínima de 3 años
Experiencia docente: Mínima de 3 años en Educación Superior.
Con conocimientos multidisciplinarios en política criminológica, perfiles criminales y perfiles
victímales.
Experiencia en el manejo y/o uso de cámaras de Gessell.
Diplomado con valor curricular de mínimo 120 horas, en el uso del polígrafo.
Experiencia comprobable a nivel investigación (publicación de libros, revistas) con registro
ISBN en las áreas política criminológica, perfiles criminales y perfiles victímales.

Recepción de documentos: Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San
Manuel, Puebla Pue. 01(222)229 55 00 Ext. 7725. Facultad de Derecho y Cs. Sociales.

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP

La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los
específicos que a continuación se señalan; además contar con la edad prevista en los
mismos.

No De Plazas

E-73

Programa y/o Academia

SOCIOLOGÍA

Unidad Académica

Fac. de Derecho y Cs. Sociales

Sede del Programa

Puebla

Categoría de la Plaza
Licenciatura en la
Disciplina
Grado Académico

Profesos Investigador Asociado C Tiempo Completo
Licenciatura en Sociología y/o a carrera afín en el área
Deseable Doctorado, o Maestría en Sociología
Requisitos Específicos / Perfil Académico:

•
•
•

Edad : Menor de 40 años
Experiencia profesional : Mínima de 3 años
Experiencia docente: Mínima de 3 años en Educación Superior.

•

Con conocimientos multidisciplinarios en Equidad y género, Política Ambiental y Laboral.

•

Experiencia comprobable a nivel investigación (publicación de libros, revistas) con registro
ISBN en las áreas política ambiental y laboral.

Recepción de documentos: Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San
Manuel, Puebla Pue. 01(222)229 55 00 Ext. 7725. Facultad de Derecho y Cs. Sociales.

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP

La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los
específicos que a continuación se señalan; además contar con la edad prevista en los
mismos.

No De Plazas

E-74

Programa y/o Academia

Derecho

Unidad Académica

Fac. de Derecho y Cs. Sociales

Sede Del Programa

Puebla

Categoría De La Plaza
Licenciatura En La
Disciplina
Grado Académico

Profesos Investigador Asociado C Tiempo Completo
Licenciatura en Derecho
Deseable Doctorado, o Maestría en Derecho
Requisitos Específicos / Perfil Académico:

•
•
•

Edad : Menor de 40 años
Experiencia profesional : Mínima de 3 años
Experiencia docente: Mínima de 3 años en Educación Superior.

•

Conocimiento multidisciplinario en Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil,
derecho Fiscal y Corporativo etc. Así como en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

•

Experiencia comprobable a nivel investigación (publicación de libros, revistas) con registro
ISBN. En cualquier área del derecho.

Recepción de documentos: Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San
Manuel, Puebla Pue. 01(222)229 55 00 Ext. 7725. Facultad de Derecho y Cs. Sociales.

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP

La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los
específicos que a continuación se señalan; además contar con la edad prevista en los
mismos.

No De Plazas

E-75

Programa y/o Academia

Relaciones Internacionales

Unidad Académica

Fac. de Derecho y Cs. Sociales

Sede del Programa

Puebla

Categoría de la Plaza
Licenciatura en la
Disciplina

Profesos Investigador Asociado C Tiempo Completo

Grado Académico

Licenciatura en Relaciones Internacionales
Deseable Doctorado, o maestría en Relaciones Internacionales o
Derechos Humanos
Requisitos Específicos / Perfil Académico:

Edad : Menor de 40 años
Experiencia profesional : Mínima de 3 años
Experiencia docente: Mínima de 3 años en Educación Superior.
Conocimiento multidisciplinario en Derechos Humanos, política exterior, negocios internacionales y
política humanitaria.
Experiencia comprobable a nivel investigación (publicación de libros, revistas) con registro ISBN en
las áreas de Derecho Humanos, política exterior, negocios internacionales y política humanitaria.
Preferentemente con certificación de segundo idioma, Nivel B1 o equivalente.

Recepción de documentos: Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San
Manuel, Puebla Pue. 01(222)229 55 00 Ext. 7725. Facultad de Derecho y Cs. Sociales.

