
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 
“Universidad del Pueblo y para el Pueblo” 

REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN No. 27MSU0025E 

CONCURSO DE OPOSICIÓN NO. UPCH/PTC/01/2017. 

  
La Universidad Popular de la Chontalpa de Conformidad con lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de su Decreto de Crea-

ción, y los artículos 8 y 9 del Estatuto del Personal Académico y demás aplicables de la legislación universitaria vigente, así co-
mo el acuerdo número 06.02.14.06.2017.R emitido por la H. Junta Directiva de esta Institución de Educación Superior en la 
Segunda Reunión Ordinaria de 2017 . 

CONVOCA 
A los Docentes Sindicalizados de esta casa de estudios interesados en participar en la contratación por tiempo limitado como 
Profesor Asociado de Carrera de Tiempo Completo Nivel “A”, en el concurso de oposición No. UPCH/PTC/01/2017, quien 

desempeñara funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, difusión cultural y deberá de llevar a cabo activida-
des orientadas en las diversas modalidades del proceso de enseñanza aprendizaje, de conformidad con las siguientes: 

 

B   A   S   E   S 
  

REQUISITOS. 

a. Poseer el grado preferente de Doctor disciplinar, otorgado por una Institución de Educación 
Superior o Centro de Investigación reconocido dentro del programa del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). 

b. Contar con una trayectoria científica que lo califique para pertenecer al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y para la obtención del perfil PRODEP; en un periodo máximo de un año 
a partir de su contratación. 

c. Poseer experiencia de investigación, demostrada mediante publicaciones originales y de 
calidad en revistas; mínimo una; y por lo menos un artículo publicado en revista indexada.   

d. Contar con experiencia en docencia de preferencia a nivel de posgrado. 
e. Presentar un proyecto de generación y aplicación innovadora del conocimiento propio e 

individual, de acuerdo con las áreas establecidas en la convocatoria. 
f. Presentar un análisis crítico, por escrito, de una asignatura del programa educativo del área 

de conocimiento para la que se concursa, en un máximo de 5 cuartillas. 
g. Prestar servicios académicos frente a grupo al menos un año lectivo, en esta Institución de 

Educación Superior. 
h. Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas (plan de trabajo, minu-

tas de acuerdos, subir calificaciones en las fechas indicadas). 
i. Haber participado como responsable, al menos en tres ocasiones, en actividades académicas 

de carácter multidisciplinario, de investigación, extensión, difusión, cultural, innovación o 
vinculación docente (constancia de tutorías, constancias de difusión y promoción de la oferta 
educativa, constancia en la reestructuración de planes de estudio, asesorías de trabajos re-
cepcionales.)  

j. Deberá cumplir con los valores recomendados con el PRODEP. 
k. Tener disposición para prestar sus servicios durante cuarenta (40) horas a la semana 
l. Contar con carga horaria de 20 horas durante los últimos cuatro semestres, y que por lo me-

nos el 50% sea frente a grupo. 
m. No contar con licencia o permiso otorgado de manera institucional o por parte del gremio 

sindical, ya sea con o sin goce de sueldo al momento de la presente.  
n. El Personal   docente   que   se encuentre desempeñando funciones   administrativas no po-

drá participar.  
o. No tener instaurada queja, demanda o proceso judicial de cualquier índole en contra de la 

Universidad Popular de la Chontalpa. 
p. Que el interesado no se encuentre participando o sea objeto de evaluación de otra convoca-

toria que haya emitido ésta institución educativa, en el presente año.  
 
PERFIL. 

La Universidad Popular de la Chontalpa cuenta con un presupuesto autorizado para concursar 5 con-

tratos por tiempo determinado como Profesor Asociado de Carrera de Tiempo Completo Nivel “A”, 

con una vigencia de  seis meses. 

Los 5 contratos se otorgarán preferentemente en las siguientes áreas del conocimiento: 

 

 

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS ETAPAS SIGUIENTES: 

Primera etapa: Recepción de documentos. 
La recepción de la documentación se realizará en la Secretaria Académica, edificio de Rectoría, ubica-
da en el km 2.0 de la carretera Federal Cárdenas-Huimanguillo, Ranchería  paso y Playa, en el Munici-
pio de Cárdenas, Tabasco, del 14 al 25 de agosto de 2017 en un horario de oficina de 10:00 a 15:00 
horas; por lo que las solicitudes que se envíen fuera de horario y fecha antes mencionadas, no serán 
aceptadas. 
Presentar carta  bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que participa en el presente con-
curso de oposición, ya que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para llevar a cabo 
las funciones como Profesor de Carrera de Tiempo Completo en esta Institución, acompañada de su 
Curriculum Vitae actualizado y documentación comprobatoria de los últimos cinco años. La docu-
mentación deberá entregarse impresa y digital. 
Las solicitudes que no se encuentren debidamente integradas o que no cumplan con la documenta-
ción requerida serán desechadas de plano.  
Segunda etapa: Selección. 

Una vez concluido el periodo de recepción de las solicitudes  para participar en el concurso, la Comi 
 

 
sión Dictaminadora procederá a la revisión de la documentación y seleccionará a los aspirantes que 
participarán en la siguiente etapa del proceso. 
La Comisión Dictaminadora hará una primera selección curricular, basada en la evidencia documen-
tal presentada por los aspirantes que cumplan el perfil requerido. El propósito de la valoración curri-
cular consiste en constatar la afinidad entre el perfil curricular que establece el programa del área 
seleccionada con su perfil académico. Esta afinidad será el principal criterio de selección y no necesa-
riamente la extensión y características del currículo. 
Del 28 de Agosto al 01 de septiembre de 2017, la Comisión Dictaminadora realizará la valoración 
curricular de los aspirantes tomando en cuenta el perfil registrado del programa requerido en su 
área. 
Los aspirantes que aprueben esta primera etapa serán notificados por la Secretaría Académica vía 
correo electrónico a más tardar en el día 09 de septiembre de 2017, del lugar, fecha y hora en la que 
deberán acudir a su entrevista, a efecto de que estén en condiciones de concurrir a la tercera etapa. 
  
Tercera etapa: Evaluación. 

El aspirante deberá someterse a las siguientes pruebas específicas: 
 
1. Las entrevistas a los aspirantes con valoración curricular favorable en la segunda etapa se 

realizará del 11 al 22 de septiembre de 2017, debiéndose presentar a la entrevista con la 
Comisión Dictaminadora, en el lugar, fecha y hora señalado previamente, vía correo electró-
nico. 

2. Presentación Oral del Proyecto de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, 
con el fin de evaluar su capacidad para el planteamiento de un problema (máximo 10 minu-
tos), el cual deberá defender ente la Comisión Dictaminadora. El Proyecto también deberá 
ser presentado en extenso en una síntesis no mayor de 10 cuartillas. 

3. Exposición oral del análisis crítico de una asignatura de un programa educativo del área que 
participará, la finalidad es evaluar su habilidad pedagógica y de comunicación oral para el 
desarrollo de la función de docencia. El análisis del programa también se deberá presentar 
impreso, en un máximo de 5 cuartillas. 

4. los procesos de valoración curricular, la entrevista y la selección de aspirantes, será responsa-
bilidad de la comisión dictaminadora; de acuerdo a los Lineamientos de las Comisiones Dicta-
minadoras para evaluar el ingreso, permanencia o promoción del personal académico de la 
Universidad Popular de la Chontalpa vigentes. 

5. A todos los aspirantes que previa evaluación hayan sido aceptados, para ser contratados por 
tiempo determinado como Profesor Asociado de Carrera de Tiempo Completo Nivel “A”, se 
les notificará su aceptación vía correo electrónico del 25 al 29 de septiembre del 2017. 

6. La Comisión Dictaminadora podrá declarar desiertas las contrataciones. 
7. Los aspirantes seleccionados serán contratados a partir del día 16 de octubre de 2017 me-

diante contrato por tiempo determinado como Profesor Asociado de Carrera de Tiempo 
Completo Nivel “A”. 

8. La decisión de la Comisión Dictaminadora será definitiva e inapelable. 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Del 02 al 06 de octubre de 2017, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, será el plazo improrrogable 
para que los aspirantes entreguen documentación;  haciéndose efectiva dicha contratación a partir 
del día 16 de octubre 2017. 
La fecha de inicio de actividades como Profesor de Carrera de Tiempo Completo de la Universidad 
Popular de la Chontalpa será el día 16 de octubre de 2017. 
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 

Cárdenas, Tabasco, 14 de Agosto de 2017. 

 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

“UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO” 

M. C. y H. QUERUBÍN FERNÁNDEZ QUINTANA. 

RECTOR. 

 

 

División Área del Conocimiento Contrato 

DECSA Mercadotecnia Uno 

DECSA Comercio y Finanzas Internacionales. Uno 

DESICA Q.F.B. Uno 
DESICA Eléctrica y Mecánica Uno 

DESICA Química Petrolera Uno 


