La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencia
Política, con programas de Maestría y Doctorado en Ciencia Política
en el PNPC-CONACYT

Convoca:
A personas interesadas, que reúnan los requisitos descritos abajo, a concursar por dos
plazas de Docente-Investigador de Tiempo Completo, para realizar funciones de
docencia, investigación, dirección de tesis, tutoría y gestión académica en la ciudad de
Zacatecas, capital del estado del mismo nombre en México.

Bases:
a) Tener grado de Doctor en Ciencia Política o en Ciencias Sociales con mención en
Ciencia Política, otorgada por una institución que no sea la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
b) En caso de radicar en México, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). Si radica en el extranjero, contar con las publicaciones suficientes para ingresar
al Sistema.
c) Contar con el Perfil Deseable del PRODEP-SEP o estar en condiciones de
obtenerlo.
d) Disposición a dedicar tiempo completo, de manera exclusiva, a la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
e) Alto compromiso laboral y disposición al trabajo en equipo.

Documentos:

Una carta simple manifestando el interés en participar en el concurso abierto por una plaza
de Tiempo Completo en la Unidad Académica de Ciencia Política de la Universidad
Autónoma de Zacatecas.
CV en formato libre con documentos probatorios.
Estos documentos deben ser enviados de forma electrónica al correo
maecienciapolitica@uaz.edu.mx

Fechas importantes:
La presente convocatoria se abre el día 22 de enero de 2019 y cerrará el día 15 de marzo de
2019. La recepción de documentos deberá realizarse en este lapso.
El 22 de marzo de 2019 se publicará la lista y agenda de entrevistas, así como de las
exposiciones ante grupo de los postulantes que cumplan los requisitos.
Del 1 al 5 de abril se llevarán a cabo las entrevistas y exposiciones ante grupo. Para
postulantes radicados en el extranjero, estos ejercicios pueden ser realizados por
videoconferencia.
Inicio de actividades a partir del 30 de abril de 2019.
Nota: La Unidad Académica de Ciencia Política ofrece un excelente ambiente laboral, cuyos
miembros se distinguen por su entrega al trabajo, su solidaridad y tolerancia.
Tel. para mayor información: (492) 9240810 pág. web http://cienciapolitica.uaz.edu.mx

