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La Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, a traves del H. Consejo Tecnico de la Facultad de 
Economia "Vasco de Quiroga", en terminos de Ia Legislaci6n Universitaria vigente aplicable: 

CONVOCA 

A todo el publico en general interesado en participar en el CONCURSO DE OPOSICION ABIERTO, bajo las 
siguientes: 

1 

2 
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BASES 

1. El concurso se llevara a cabo los dias 16, 17 y 18 de agosto de 2021, en un horario de 10.00 a 18.00 horas, 
en las instalaciones ubicadas en Ia Unidad Profesional "Lazaro Cardenas del Rio", entre Campo 
Teresitas y Canal Lateral 3, Colonia Ejidal Guacamayas, Ciudad y Puerto de Lazaro Cardenas, 
Michoacan. 

2. Las plazas del concurso seran: 

Profesor e Investigador 
Asociado "B" de tiempo 
com leto 

Profesor e Investigador 
Asociado "B" de tiempo 
completo 

Profesor e Investigador 
Asociado "B" de tiempo 
com leto 

Contabilidad, procesos y estructuras Turno matutino y 
administrativas y administraci6n vespertino, 40 
financiera. horas a la semana. 
Introducci6n a Ia economia, 
macroeconomia, politica econ6mica 
del comercio exterior y teorias del 
crecimiento 
emer entes. 

y economias 

Historia econ6mica, geopolitica del 
comercio exterior, econometria. 

vespertino, 40 
horas a Ia sem,an~. 

*Las plazas son para el Campus de Lazaro Cardenas, de Ia Licenciatura en Comercio Exterior. ] F 1 11 
D 'JGAOO 

.zS/ /zo2.1 
3. La (s) plaza (s) a ocupar son: 

• (3) Plazas de PROFESOR E INVESTIGADOR ASOCIADO "B", DE TIEMPO . OMPLETO, ~ 
corresponde un sueldo base mensual de $8,193.38 (ocho mil ciento noventa y tres pesos 38/100 M.N.), 1\ 
mas los conceptos correspondientes, siendo su jornada !aboral de 40 (cuarenta) horas semanales. La 
plaza es interina, a partir de Ia fecha en que quede en firme el presente concurso en todas sus etapas y 
hasta el de 16 de agosto de 2022. 

4. Requisitos Generales para todos los aspirantes: 

Para Ia plaza de Profesor e Investigador Asociado "B" de Tiempo Completo. Cubrir los requisitos 
establecidos en el articulo 24 del Reglamento General del Personal Academico: 

• Tener grado de Maestria en el area para la que se contrata; 
• Tener por lo menos dos aftos de experiencia en Ia docencia o en la investigaci6n, demostrada 

aptitud, dedicaci6n y eficiencia. 
• Haber producido trabajos en Ia docenda o en Ia investigaci6n que acrediten sus conocimientos 

y aptitudes en el area para la que se contrata. 
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Las solicitudes que no sean acompanadas de Ia documentaci6n que avale los meritos curriculares del 
solicitante y las que no cumplan con los requisites exigidos senin desechadas. 

5. Los aspirantes deberim entregar en miginal y I o copias certificadas por Notario Publico para su 
revision, su solicitud y documentos que avalen sus meritos curriculares, anexando un juego de copias 
para su cotejo, en el Centro Administrative de Ia Unidad Profesional de Lazaro Cardenas, con el 
Director de Ia Unidad Profesional en horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 hrs., 
o en la Secretaria Academica de Ia Facultad de Economia "Vasco de Quiroga", ubicadas en el Edificio 
"T-2", sita en Francisco J. Mugica SIN, colonia Felicitas del Rio, de esta ciudad, en un horario de las 
09:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 hrs., a partir de la fecha de publicaci6n de la presente 
convocatoria y hasta el dia 12 de agosto de 2021 de Ia presente anualidad. 

6. Para los efectos administrativos conforme a! articulo 31 del Reglamento General del Personal 
Academico, se les solicita a los concursantes entregar Ia siguiente documentaci6n: 

• Carta bajo protesta de decir verdad de disponibilidad de horario para las materias o areas 
academicas a concursar. 

• Para los efectos del numeralll, los resultados del concurso estaran disponibles en la Direcci6n 
de Ia Facultad de Economia "Vasco de Quiroga" yen la pagina electr6nica de Ia instituci6n. 

7. La selecci6n del aspirante que obtendra la plaza Ia realizara una Comisi6n Academica Dicta ; adora H. 
la cual emitira su fallo conforme al cumplimiento de los requisites, mediante la revisi6 de la 
documentaci6n entregada y los resultados de las pruebas aplicadas, de acuerdo con la ponderaci6n de 
puntajes de Ia tabla de valoraci6n. Posteriormente este dictamen junto con las tablas de valoraci6n de 

8. 

9. 

cada uno de los participantes, sera turnado al H. Consejo Tecnico para su ratificaci6n o rechae;o. 

Los aspectos generales minimos que las Comisiones Academicas Dictaminadoras deberan calificar a 
los participantes son: 

• Nivel y I o grado academico; 
• Experiencia academica; 
• Experiencia profesional; 
• Publicaciones; y, 
• En general su labor academica desarrollada. 
• Los resultados de las evaluaciones de los examenes que se apliquen. 

Las pruebas a aplicarse seran: 
a) Examen oral de dominic de Ia materia o area academica. 
b) Desarrollo por escrito del tema objeto del concurso; y 
c) Exposici6n del tema frente a grupo, el cual se dara a conocer a todos los aspirantes, en un lapso de 

24 a 48 horas antes del examen 
La calificaci6n se ajustara especificamente a Ia tabla de valoraci6n correspondiente. 

10. Los temas de examen se danin a conocer a los aspirantes, el dia 13 de agosto de 2021, en las oficinas del 
Centro Administrative de la Unidad Profesional de Lazaro Cardenas, con el Director de Ia Unidad 
Profesional en horario de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 hrs. 

11. El H . Consejo Tecnico de la Dependencia analizan1 los dictamenes de las Comisiones Academicas 
Dictaminadoras al dia siguiente habil de la emisi6n del mismo, y publicara los resultados del Concurso 
en los mismos lugares donde se haya fijado la Convocatoria el dia 20 de agosto del presente afio, 
comunicando por escrito a cada uno de los participantes el resultado del concurso para los efectos 
correspondientes. 

12. Los concursantes que no esten de acuerdo con los resultados del Concurso de Oposici6n, podran 
interponer, por escrito, el recurso de inconformidad ante el presidente del H. Consejo Tecnico. Esta 
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inconformidad debeni presentarse dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha en que se 
dieron a conocer dichos resultados, debiendo aportar las pruebas conducentes. 

13. Presentado en tiempo el recurso de inconformidad, el H. Consejo Tecnico entregara copia del mismo, 
al concursante que en su caso hubiese sido declarado vencedor respecto de la materia o plaza 
impugnada, concediendole el termino de 3 (b·es) dias habiles para que por escrito exprese lo que a sus 
intereses convenga. 

14. Contestado o no el traslado aducido en el parrafo anterior, el H . Consejo Tecnico dentro de un termino 
no mayor de 5 (cinco) dias habiles analizara las inconforntidades presentadas por los concursantes y 
las resolvera con caracter de inapelables, lo que se les notificara por escrito. 

15. Una vez que se hay an resuelto los recursos de inconformidad o que hay a transcurrido el termino dentro 
del cual debieron interponerse, sin que se hava hecho, el Titular de la Dependencia respectiva 
comunicanl por escrito al C. Rectory a los concursantes aprobados en un termino de 3 (tres) dias ha.biles Y. 
los resultados del concurso, para que se realicen los tramites admiltistrativos de adjudicaci6n"de p aza, 
en los terminos concursados. C 

16. / ~ De tratarse de aspirantes que tengan una relaci6n [aboral con otras instituciones o patrones, se d.eben1 j'j 
presentar documento que acredite su carga horaria ]aboral. 1- ~ 

"-,.!. -
17. En caso de declararse desierto el presente concurso, se procedera conforme a lo que es~lece. ta 

Legislaci6n Universitaria vigente. 

Morelia, Michoacan, 30 de julio de 2021 
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