
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con fundamento en lo establecido en su Ley 
Orgánica, Estatuto General, Estatuto de Personal Académico, Reglamento del Patronato, 
Reglamento de Investigación, Desarrollo e Innovación y con base en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2023 convoca a los integrantes de la comunidad académica y científica que deseen 
ingresar a esta  Institución, que cuenten preferentemente con el grado de Doctor, a participar en el 
concurso abierto para ocupar 38 Plazas de Profesor Investigador de Tiempo Completo (PTC), sujetas 
a la normatividad universitaria aplicable, requeridas en los siguientes Institutos y Escuelas Superiores:

Para verificar la Línea de Investigación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, en los casos que 
aplique, revisar los términos de referencia.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

 • Formar estudiantes de acuerdo con el Modelo Educativo de la UAEH y con los perfiles de egreso 
de cada uno de los programas educativos (PE), generando conocimientos, competencias, 
actitudes y valores que impacten positivamente en el entorno social.

 • Fortalecer los programas educativos de licenciatura y posgrado, tanto en la actividad docente 
como en direcciones individualizadas, con la finalidad de asegurar y alcanzar la calidad de los 
mismos. 

 • Fortalecer las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento de los grupos de 
investigación y cuerpos académicos de las áreas académicas de Escuelas Superiores e 
Institutos, así como impulsar la participación de investigadores o investigadoras en proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico que den solución a diversas problemáticas del entorno social 
y productivo.

ACTIVIDADES  Y FUNCIONES A DESARROLLAR 

Docencia: Docencia frente a grupo en alguna de las modalidades determinadas por el PE y la 
División Académica. Docencia individualizada: asesoría especializada sobre los cursos que se 
impartan.

Cursar y aprobar el Diplomado en Formación Didáctico Pedagógica, en el periodo inmediato siguiente 
a su contratación. Cursar y acreditar los cursos que le sean ofertados por la Dirección de Superación 
Académica en al menos dos periodos por año.

Investigación: Los Profesores o Profesoras investigadoras que sean contratados por medio de esta 
convocatoria deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, referente a los Derechos y Obligaciones del Capítulo II.

Disponible para su consulta en:  https://bit.ly/38AKTry 

Tutoría: Realizar el acompañamiento sistemático del estudiantado en incorporación al medio 
universitario y académico, así como el seguimiento durante su trayectoria en la institución. El profesor 
o profesora deberá recomendar prácticas de estudio y disciplina de trabajo que aseguren aprovechar 
al máximo los servicios que ofrece la institución.

Gestión académica y cuerpos colegiados: 
Participación en cuerpos colegiados formales (academias, colegios, consejos, comisiones 
dictaminadoras, entre otras). 

Participación en comisiones para el diseño, rediseño, evaluación y operación de programas 
educativos.

Gestión académica individual: dirección, coordinación y supervisión de programas educativos, de 
investigación, vinculación o difusión.

Vinculación: Actividades de vinculación e innovación que resulten en el otorgamiento de servicios 
analíticos, de capacitación o consultorías al sector industrial o de salud.

Presentación del Plan de Trabajo para los siguientes 3 años, que incluya una propuesta de soluciones 
a problemas específicos del entorno y otras actividades de vinculación.

REQUISITOS ACADÉMICOS:

a) Tener una formación académica afín al área de conocimiento que solicita.

b) Poseer grado académico de Doctorado, preferentemente, o mínimo de Maestría.

c) Ser egresado de un programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o equivalente para estudios realizados en el 
extranjero.

 
d) Contar con experiencia docente mínima de dos años en el nivel de educación superior. 

e) Haber participado en cursos teóricos y prácticos, preferentemente.

f) Tener experiencia en investigación mínima de un año participando en actividades de 
investigación, preferentemente como líder de proyecto.

g) Evidenciar productividad académica; contar con un promedio mínimo de una publicación por 
año de acuerdo con su experiencia de investigación, en revistas indizadas con arbitraje estricto 
propia del perfil al que solicita ingresar.

h) Ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores o con méritos suficientes para ingresar y 
permanecer con esta distinción.

i) Comprobar competencia de comunicación oral y escrita en el idioma español e inglés.

j) Poseer capacidad de obtener y gestionar recursos para la generación y aplicación innovadora 
del conocimiento.

k) Mostrar disposición para el trabajo en equipo.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA

Toda la documentación descrita en el apartado “A” de la presente convocatoria, deberá ser enviada en 
formato digital a través del correo electrónico aspirantes_ptc@uaeh.edu.mx, dentro del periodo del 08 
de febrero al 1 de marzo del 2021. En el asunto del correo electrónico deberá indicar la plaza de su 
interés. Una vez recibida la documentación, no se podrá agregar información adicional.

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN:

Revisar los términos de referencia.

i) Cualquier asunto no previsto por esta convocatoria será resuelto por la Comisión 
Dictaminadora.

ii) En caso de empate técnico o desacuerdo, el presidente de cada Comisión tendrá voto de 
calidad definitivo para resolver la cuestión.

iii) Para recibir orientación respecto a los trámites y la documentación, enviar un correo electrónico 
a administracion_personal@uaeh.edu.mx en el cual deberá adjuntar número telefónico de 
contacto. 

iv) Para cualquier duda relacionada con los aspectos académicos de la presente convocatoria, el 
interesado podrá comunicarse a la Dirección del Instituto o Escuela Superior respectiva, a 
través de la extensión y correo electrónico que se encuentran en la página institucional de la 
UAEH. 

 (http://www.uaeh.edu.mx/directorio/).

La Comisión Evaluadora turnará el informe preliminar a la Comisión Dictaminadora el día 14 de abril 
del 2021, a fin de que ésta última emita dictamen final el día 23 de abril del 2021; el cual se dará a 
conocer a través del correo electrónico de cada interesado o interesada a partir de esa misma fecha. 
El dictamen final emitido por la Comisión Dictaminadora será inapelable.

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE HIDALGO: 

Conforme al Código de Ética e Integridad Académica del personal y el alumnado de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y el Código de Conducta de las Autoridades y el Personal de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad no discrimina en sus convocatorias y 
rechaza pública y tajantemente cualquier forma de discriminación o exclusión de las personas.

Por este motivo se invita a participar. Todas las personas que cumplan los requisitos académicos son 
bienvenidas.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo también privilegia la contratación de personas con 
discapacidad y promueve y visibiliza la contratación que reconoce la diversidad y la inclusión de las 
personas.

Para la denuncia de cualquier acto de discriminación o exclusión, las y los participantes tienen 
derecho al Defensor Universitario. https://www.uaeh.edu.mx/defensor_univ/formulario.html

Para la denuncia de cualquier hecho o acto no conforme con el Código de Conducta de las 
Autoridades y el Personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las y los participantes 
lo pueden hacer ante la Contraloría General.

Atentamente
“Amor Orden y Progreso”

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 8 de febrero de 2021

Dr. Saúl Agustín Sosa Castelán
Secretario General

Plazas de Profesora o Profesor
Investigador de Tiempo Completo

CONVOCATORIA PARA CONTRATAR
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Escuela o Instituto

IA

ICBI

ICEA

ICSa

ICSHu

ES  Actopan

ES Apan

ES Atotonilco de Tula

ES Cd. Sahagún

ES   Huejutla

ES  Tlahuelilpan

Programa Educativo

Teatro

Danza

Arquitectura

Biología

Contaduría

Gastronomía

Turismo

Enfermería

Odontología

Psicología

Ciencias de la Educación

Derecho

Ciencias de la Comunicación

Enseñanza de la Lengua Inglesa

Derecho

Creación y Desarrollo de Empresas

Ingeniería Financiera

Psicología

Ing. Mecánica

Enfermería

Derecho

Ingeniería de Software

Enfermería

Total plazas a contratar

Número de Plazas

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

3

3

2

3

1

1

2

1

1

2

3

3

38

https://www.uaeh.edu.mx/convocatorias/2243/terminos.html

