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ConvoCatoria
2009-2

para obtenCión de plaza
Como profesor-investigador
de tiempo Completo
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Informes:

Dirección General De Planeación y Desarrollo institucional,
subdirección del Programa de mejora del Profesorado,

Calle río de la Plata 4523, Centro Comercial Paso del norte, Planta alta, local 21, fracc. Córdoba Américas.
Tels. (656) 688 2130, 688 2286 y 688 23 86. Correos: convocatoriapromep@uacj.mx y claudia.legarreta@uacj.mx

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el apoyo de la secretaría de educación Pública, a través del Progra-
ma de mejoramiento del Profesorado (Promep), y con fundamento en los artículos 41º y 42º de la Ley orgánica y los 
artículos 2º, 41º, 42º, 43º, 44º y demás relativos al estatuto del Personal Académico,

al concurso por oposición para ocupar las plazas de tiempo completo como profesor-investigador, en los campus de 
Ciudad Juárez, nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, conforme a las siguientes

Universidad aUtónoma de CiUdad JUárez
www.uacj.mx

1. Tener el grado académico mínimo estipulado por la 
plaza solicitada. en el caso de las plazas que requieren el 
doctorado se aceptarán solicitudes de quienes demues-
tren que obtendrán el grado de doctor a más tardar el 11 
de junio de 2010. en el caso de las plazas que requieren 
el grado académico de maestría, pero preferentemente 
el doctorado, se considerarán en primera instancia los 
expedientes de quienes tengan el grado de doctor o la 
candidatura a doctorado.
2. Contar con la disponibilidad para trabajar exclusiva-
mente para la Universidad, bajo el entendido que desa-
rrollará actividades de investigación, docencia, tutoría y 
gestión académica.

3. Llenar vía electrónica, a más tardar el 19 de noviembre 
de 2009, la solicitud para participar en este concurso, 
la cual se encontrará dentro del enlace “Convocatoria 
2009-2 para plazas como profesor investigador” en la 
dirección electrónica www.uacj.mx. 
4. enviar a la subdirección del Programa de mejora del 
Profesorado (Promep-UACJ) el expediente de participa-
ción (copias por duplicado) con la documentación pro-
batoria que se indica en el apartado de documentos re-
queridos a más tardar el 19 de noviembre de 2009. no 
se considerarán expedientes que se reciban después de 
la fecha indicada y/o tengan sello de envío después del 
19 de noviembre. La Universidad no regresa expedientes. 
Cada solicitante podrá participar sólo por una plaza.

5. Asistir o atender las entrevistas que la Universidad y 
los comités dictaminadores consideren necesarias, en 
su caso.
6. La evaluación de los expedientes y dictámenes del 
presente concurso estará a cargo de comités por disci-
plina del conocimiento, integrados por personal acadé-
mico especialistas en el área, de reconocido prestigio y 
experiencia académica.
7. Los resultados del concurso se comunicarán el 7 de 
diciembre de 2009 en la página de internet de la Uni-
versidad y mediante comunicado oficial a cada partici-
pante.
8. en caso de ser seleccionado se hará la contratación 
a partir del 11 de enero de 2010, considerando el salario 

y prestaciones establecidos en el apartado de salarios y 
prestaciones. en caso de no contar con el grado de doc-
tor a más tardar en la fecha indicada en esta convoca-
toria, para las plazas que así lo requieran, la Universidad 
cancelará definitivamente la contratación. La categoría 
correspondiente al grado de doctorado es PTC; la cate-
goría para el grado de maestría (incluida la candidatura 
a doctorado), es PTA. el período de inicio para la pres-
tación de servicios de investigación, docencia, gestión y 
tutoría, será el semestre enero-junio de 2010. 
9. Los participantes seleccionados que tengan su resi-
dencia actual fuera de Ciudad Juárez, recibirán un apoyo 
para gastos de mudanza e instalación, conforme se indi-
ca en el apartado de salarios y prestaciones. 

i. bases

1. Currículum vitae extenso y actualizado.
2. Anteproyecto de investigación a desarrollar en la Uni-
versidad en los próximos dos años, conforme a la(s) 
línea(s) de generación y aplicación del conocimiento es-
pecificadas en cada caso.

3. Copia de documentación probatoria de grados aca-
démicos, trayectoria y producción académica, y dominio 
de idioma(s) extranjero(s).
4. CUrP y hoja en el que se indique nombre completo, do-
micilio actual, teléfono y dirección de correo electrónico.

5. en caso de que no contar con el grado de doctora-
do en el momento de envío de documentos, se deberá 
anexar carta de compromiso en la que se indique que se 
obtendrá dicho grado a más tardar el 11 de junio. esta 
carta deberá ir acompañada, además, de oficios del pro-

grama de doctorado y del (de la) asesor(a) de tesis en 
los que se especifiquen el avance de la tesis y la fecha 
programada para la obtención del grado.

iii. documentos requeridos

1. sALArIos:
Grado         Categoría   Salario mensual nominal
Doctorado    PTC-1          $23,883.60
maestría       PTA-1           $17,513.40

4. APoyo únICo:
   • Apoyo por $25,000.00 para gastos de mudanza
     e instalación para los candidatos seleccionados
     que vivan fuera de la ciudad de adscripción.

3. BenefICIos InsTITUCIonALes:
    • Participación en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente
      y en el Programa de estímulos a la Capacidad Académica
    • Participación en las convocatorias del PROMEP

2. PresTACIones:
    • Servicio médico
    • Plan de jubilación

iv. salarios y prestaciones

Nota: La categoría PTA incluye la 
candidatura a doctorado debido a 
que el(la) profesor(a) tiene  el grado 
formal de maestría. Cuando el(la) 
profesor(a) obtenga el grado de 
doctor(a), se realizará la recategori-
zación correspondiente.

instituto de 
ingeniería y 
tecnología

campus 
nuevo casas 

grandes

sede
cuauhtémoc

centro de 
lenguas

Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado

especialidad médica, preferentemente 
subespecialidad médica
maestría, Preferente Doctorado

especialidad médica, preferentemente 
subespecialidad médica
maestría, Preferente Doctorado
Doctorado
Doctorado
especialidad médica, preferentemente 
Doctorado o subespecialidad médica
especialidad médica, preferentemente 
Doctorado o subespecialidad médica
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

Doctorado

Doctorado
Doctorado
Doctorado

Doctorado

Doctorado
maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado
Doctorado

Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría

maestría, preferente Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado
maestría, especialidad médica
Doctorado

maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

Planificación Urbana

Arquitectura, Urbanismo, Paisajismo

Arquitectura, Urbanismo, Paisajismo

Ciencias Humanas

Cirugía General

nutriología

Infectología y medicina Interna

Geronto-Geriatría
Patología Veterinaria
microbiología Veterinaria
endodoncia

ortodoncia

finanzas, Contaduría
Turismo (100% Bilingüe)
Derecho Internacional Privado
filosofía en Derecho, Ética Jurídica
Derecho Procesal y Procesal Penal
Teoría del Derecho
Psicoterapia Humanista

Desarrollo regional, Globalización y 
Políticas Públicas
Historia regional
Historia regional
Literatura Latinoaméricana, Literatura 
Contemporánea
filosofía Contemporánea. Hermeneútica, 
filosofía Latinoamericana
matemática educativa
Administración de la Construcción y/o 
estructuras
Hidrología e Hidráulica
Ingeniería estructural

Inteligencia Artificial
Telecomunicaciones

microeléctrica

Ingeniería de software, Gestión del 
Conocimiento, Calidad.
Ingeniería en manufactura

Ingeniería mecánica

enfermería

mercadotecnia

educación

educación

Historia
salud Comunitaria
Geografía

enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras

Planeación y Desarrollo Urbano

estudios de Ciudad

estudios de Ciudad

estudios y enseñanza del Diseño

salud Pública y del Trabajo

salud Comunitaria

salud Pública y del Trabajo

salud Pública y del Trabajo
Producción Animal
Producción Animal
salud Bucodental

salud Bucodental

Administración fiscal y financiera
estudios sobre Turismo y Tiempo Libre
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Psicología Clínica y de la salud

Historia, sociedad y Cultura regional

Historia, sociedad y Cultura regional
estudios Históricos
estudios Literarios

Estudios Filosóficos

estudios de educación
Geociencias

estudios del Agua
Geociencias

Ciencias Computacionales
Comunicaciones Digitales

microeléctrica

Ingenieria de software

Diseño del Producto y materiales de 
manufactura
Diseño del Producto y materiales de 
manufactura
salud Comunitaria

estudios de comunicación,
mercadotecnia y ambiente laboral
estudios de educacion y Ciencias 
sociales
estudios de educacion y Ciencias 
sociales
estudios Históricos
salud Pública y del Trabajo
Planeación y Desarrollo Urbano

estudios de educación
estudios de educación
estudios de educación
estudios de educación

Planificación y Gestión del Desarrollo y del Diseño 
sustentable Urbano
Intervención en la Ciudad, del objeto al Proyecto Urbano

Intervención en la Ciudad, del objeto al Proyecto Urbano

Tecnología y Práctica para el Diseño de Productos

enfermedades Crónicas no Transmisibles

nutrición y Actividad física Comunitaria

enfermedades Crónicas no Transmisibles

enfermedades Crónicas no Transmisibles
Terapéutica médica Veterinaria
Terapéutica médica Veterinaria
salud Bucodental en las Disciplinas odontológicas

salud Bucodental en las Disciplinas odontológicas

estudios sobre la Administración de Activos Intangibles
Gestión de la operación Turística
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
evaluación de Técnica, Procedimientos y métodos de 
intervención Clínica Individual, Grupal y social
estudios regionales

estudios regionales
Historia regional
Literatura y Cultura Hispanomexicana

epistemología y filosofía de las Ciencias sociales 

Didáctica Aplicada
Ciencia y Tecnología de la Ingeniería sísimica y de la 
Dinámica estructural
Ciencia y Tecnología del Agua
Ciencia y Tecnología de la Ingeniería sísmica y de la 
Dinámica estructural
Computación Teórica y sistemas Inteligentes
redes de Computadoras

microelectrónica y mems

Tecnologías de Información, Comunicación y Gestión del 
Conocimiento
metodologías y sus aplicaciones en Diseño del Producto

metodologías y sus aplicaciones en Diseño del Producto

Intervención nutricional y de Actividad física para
Prevención de enfermedades Crónico-degenerativas
Comunicación, mercadotecnia y Ambiente Laboral

estudios sobre Planeación, Cambio y evaluacion 
organizacional
Análisis de Políticas Públicas en el sector educativo

Historia regional
salud Comunitaria
Desarrollo Urbano  sustentable y sistemas de
Información Geografica
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular

estudios de las manifestaciones Culturales:
Arte, Comunidad y espacio Urbano
estudios de las manifestaciones Culturales:
Arte, Comunidad y espacio Urbano
Teoría, Crítica y enseñanza del Diseño

Intervención nutricional y de actividad física para 
prevención de enfermedades crónico-degenerativas
nueva Línea de Investigación

nueva Línea de Investigación
Genética y reproducción
nutrición y Comportamiento reproductivo

estudios sobre Planeación y Análisis financiero
estudios del esparcimiento y la Cultura Turística
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos

estudios filológicos y Lingüísticos

filosofía en la Cultura Contemporánea 

formación Ambiental

Computación Paralela Concurrente y Distribuido,
Comunicaciones Inalámbricas

Integración de sistemas Inteligentes

Calidad de software

Aplicaciones de materiales en Diseño y manufactura

Aplicaciones de materiales en Diseño y manufactura

nutrición y Actividad física Comunitaria

Administración de sistemas de Producción y sus 
operaciones
educación Comparada

educación y sociedad

Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada

Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano

Doctorado en estudios Urbanos

Doctorado en estudios Urbanos

Posgrado de estudios y Procesos Creativos
(en etapa de planeación)
Licenciatura en médico Cirujano

Licenciatura en nutrición

Licenciatura en médico Cirujano

Licenciatura en enfermería
Licenciatura en médico Veterinario
Licenciatura en médico Veterinario
especialidad en endodoncia

especialidad en ortodoncia

Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Derecho
maestría en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Derecho
maestría en Psicoterapia Humanista y educación 
para la Paz
Doctorado en Ciencias sociales

maestría en Historia
maestría en Historia
maestría en Cultura e Investigación Literaria

maestría en filosofía

maestría en matemática educativa
maestría en Ingeniería Civil

Licenciatura en Ingeniería Civil
maestría en Ingeniería Civil

Ingeniería en sistemas Computacionales
Licenciatura en sistemas Digitales, maestría en 
Ciencias de la Ingeniería eléctrica
Licenciatura en Ingeniería en sistemas Digitales y 
Comunicaciones
Ingeniería en sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería en sistemas Automotríces

Licenciatura en Ingeniería Aeronáutica

Licenciatura en enfermería

Licenciatura en mercadotecnia

Licenciatura en educación

Licenciatura en educación

Licenciatura en Historia
Licenciatura en enfermería
Licenciatura en Geoinformática

Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas

instituto de 
arquitec-

tura,
diseño y arte

instituto 
de ciencias 
biomédicas

instituto 
de ciencias 
sociales y 

administra-
ción

iNStituto de
adSCripCióN

Grado requerido diSCipliNa
aCadémiCa eSpeCífiCa

Cuerpo aCadémiCo
de adSCripCióN

líNea de GeNeraCióN y
apliCaCióN del CoNoCimieNto 1

líNea de GeNeraCióN y
apliCaCióN del CoNoCimieNto 2

proGrama eduCativo
de adSCripCióN

ii. plazas concursadas
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ConvoCatoria
2009-2

para obtenCión de plaza
Como profesor-investigador
de tiempo Completo

ConvoCa

Informes:

Dirección General De Planeación y Desarrollo institucional,
subdirección del Programa de mejora del Profesorado,

Calle río de la Plata 4523, Centro Comercial Paso del norte, Planta alta, local 21, fracc. Córdoba Américas.
Tels. (656) 688 2130, 688 2286 y 688 23 86. Correos: convocatoriapromep@uacj.mx y claudia.legarreta@uacj.mx

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con el apoyo de la secretaría de educación Pública, a través del Progra-
ma de mejoramiento del Profesorado (Promep), y con fundamento en los artículos 41º y 42º de la Ley orgánica y los 
artículos 2º, 41º, 42º, 43º, 44º y demás relativos al estatuto del Personal Académico,

al concurso por oposición para ocupar las plazas de tiempo completo como profesor-investigador, en los campus de 
Ciudad Juárez, nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, conforme a las siguientes

Universidad aUtónoma de CiUdad JUárez
www.uacj.mx

1. Tener el grado académico mínimo estipulado por la 
plaza solicitada. en el caso de las plazas que requieren el 
doctorado se aceptarán solicitudes de quienes demues-
tren que obtendrán el grado de doctor a más tardar el 11 
de junio de 2010. en el caso de las plazas que requieren 
el grado académico de maestría, pero preferentemente 
el doctorado, se considerarán en primera instancia los 
expedientes de quienes tengan el grado de doctor o la 
candidatura a doctorado.
2. Contar con la disponibilidad para trabajar exclusiva-
mente para la Universidad, bajo el entendido que desa-
rrollará actividades de investigación, docencia, tutoría y 
gestión académica.

3. Llenar vía electrónica, a más tardar el 19 de noviembre 
de 2009, la solicitud para participar en este concurso, 
la cual se encontrará dentro del enlace “Convocatoria 
2009-2 para plazas como profesor investigador” en la 
dirección electrónica www.uacj.mx. 
4. enviar a la subdirección del Programa de mejora del 
Profesorado (Promep-UACJ) el expediente de participa-
ción (copias por duplicado) con la documentación pro-
batoria que se indica en el apartado de documentos re-
queridos a más tardar el 19 de noviembre de 2009. no 
se considerarán expedientes que se reciban después de 
la fecha indicada y/o tengan sello de envío después del 
19 de noviembre. La Universidad no regresa expedientes. 
Cada solicitante podrá participar sólo por una plaza.

5. Asistir o atender las entrevistas que la Universidad y 
los comités dictaminadores consideren necesarias, en 
su caso.
6. La evaluación de los expedientes y dictámenes del 
presente concurso estará a cargo de comités por disci-
plina del conocimiento, integrados por personal acadé-
mico especialistas en el área, de reconocido prestigio y 
experiencia académica.
7. Los resultados del concurso se comunicarán el 7 de 
diciembre de 2009 en la página de internet de la Uni-
versidad y mediante comunicado oficial a cada partici-
pante.
8. en caso de ser seleccionado se hará la contratación 
a partir del 11 de enero de 2010, considerando el salario 

y prestaciones establecidos en el apartado de salarios y 
prestaciones. en caso de no contar con el grado de doc-
tor a más tardar en la fecha indicada en esta convoca-
toria, para las plazas que así lo requieran, la Universidad 
cancelará definitivamente la contratación. La categoría 
correspondiente al grado de doctorado es PTC; la cate-
goría para el grado de maestría (incluida la candidatura 
a doctorado), es PTA. el período de inicio para la pres-
tación de servicios de investigación, docencia, gestión y 
tutoría, será el semestre enero-junio de 2010. 
9. Los participantes seleccionados que tengan su resi-
dencia actual fuera de Ciudad Juárez, recibirán un apoyo 
para gastos de mudanza e instalación, conforme se indi-
ca en el apartado de salarios y prestaciones. 

i. bases

1. Currículum vitae extenso y actualizado.
2. Anteproyecto de investigación a desarrollar en la Uni-
versidad en los próximos dos años, conforme a la(s) 
línea(s) de generación y aplicación del conocimiento es-
pecificadas en cada caso.

3. Copia de documentación probatoria de grados aca-
démicos, trayectoria y producción académica, y dominio 
de idioma(s) extranjero(s).
4. CUrP y hoja en el que se indique nombre completo, do-
micilio actual, teléfono y dirección de correo electrónico.

5. en caso de que no contar con el grado de doctora-
do en el momento de envío de documentos, se deberá 
anexar carta de compromiso en la que se indique que se 
obtendrá dicho grado a más tardar el 11 de junio. esta 
carta deberá ir acompañada, además, de oficios del pro-

grama de doctorado y del (de la) asesor(a) de tesis en 
los que se especifiquen el avance de la tesis y la fecha 
programada para la obtención del grado.

iii. documentos requeridos

1. sALArIos:
Grado         Categoría   Salario mensual nominal
Doctorado    PTC-1          $23,883.60
maestría       PTA-1           $17,513.40

4. APoyo únICo:
   • Apoyo por $25,000.00 para gastos de mudanza
     e instalación para los candidatos seleccionados
     que vivan fuera de la ciudad de adscripción.

3. BenefICIos InsTITUCIonALes:
    • Participación en el Programa de Estímulos al Desempeño Docente
      y en el Programa de estímulos a la Capacidad Académica
    • Participación en las convocatorias del PROMEP

2. PresTACIones:
    • Servicio médico
    • Plan de jubilación

iv. salarios y prestaciones

Nota: La categoría PTA incluye la 
candidatura a doctorado debido a 
que el(la) profesor(a) tiene  el grado 
formal de maestría. Cuando el(la) 
profesor(a) obtenga el grado de 
doctor(a), se realizará la recategori-
zación correspondiente.

instituto de 
ingeniería y 
tecnología

campus 
nuevo casas 

grandes

sede
cuauhtémoc

centro de 
lenguas

Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado

especialidad médica, preferentemente 
subespecialidad médica
maestría, Preferente Doctorado

especialidad médica, preferentemente 
subespecialidad médica
maestría, Preferente Doctorado
Doctorado
Doctorado
especialidad médica, preferentemente 
Doctorado o subespecialidad médica
especialidad médica, preferentemente 
Doctorado o subespecialidad médica
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

Doctorado

Doctorado
Doctorado
Doctorado

Doctorado

Doctorado
maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado
Doctorado

Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría, preferente Doctorado

maestría

maestría, preferente Doctorado

Doctorado

Doctorado

Doctorado
maestría, especialidad médica
Doctorado

maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado
maestría, preferente Doctorado

Planificación Urbana

Arquitectura, Urbanismo, Paisajismo

Arquitectura, Urbanismo, Paisajismo

Ciencias Humanas

Cirugía General

nutriología

Infectología y medicina Interna

Geronto-Geriatría
Patología Veterinaria
microbiología Veterinaria
endodoncia

ortodoncia

finanzas, Contaduría
Turismo (100% Bilingüe)
Derecho Internacional Privado
filosofía en Derecho, Ética Jurídica
Derecho Procesal y Procesal Penal
Teoría del Derecho
Psicoterapia Humanista

Desarrollo regional, Globalización y 
Políticas Públicas
Historia regional
Historia regional
Literatura Latinoaméricana, Literatura 
Contemporánea
filosofía Contemporánea. Hermeneútica, 
filosofía Latinoamericana
matemática educativa
Administración de la Construcción y/o 
estructuras
Hidrología e Hidráulica
Ingeniería estructural

Inteligencia Artificial
Telecomunicaciones

microeléctrica

Ingeniería de software, Gestión del 
Conocimiento, Calidad.
Ingeniería en manufactura

Ingeniería mecánica

enfermería

mercadotecnia

educación

educación

Historia
salud Comunitaria
Geografía

enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras
enseñanza de Lenguas extranjeras

Planeación y Desarrollo Urbano

estudios de Ciudad

estudios de Ciudad

estudios y enseñanza del Diseño

salud Pública y del Trabajo

salud Comunitaria

salud Pública y del Trabajo

salud Pública y del Trabajo
Producción Animal
Producción Animal
salud Bucodental

salud Bucodental

Administración fiscal y financiera
estudios sobre Turismo y Tiempo Libre
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Teoría del Derecho y estudios Jurídicos
Psicología Clínica y de la salud

Historia, sociedad y Cultura regional

Historia, sociedad y Cultura regional
estudios Históricos
estudios Literarios

Estudios Filosóficos

estudios de educación
Geociencias

estudios del Agua
Geociencias

Ciencias Computacionales
Comunicaciones Digitales

microeléctrica

Ingenieria de software

Diseño del Producto y materiales de 
manufactura
Diseño del Producto y materiales de 
manufactura
salud Comunitaria

estudios de comunicación,
mercadotecnia y ambiente laboral
estudios de educacion y Ciencias 
sociales
estudios de educacion y Ciencias 
sociales
estudios Históricos
salud Pública y del Trabajo
Planeación y Desarrollo Urbano

estudios de educación
estudios de educación
estudios de educación
estudios de educación

Planificación y Gestión del Desarrollo y del Diseño 
sustentable Urbano
Intervención en la Ciudad, del objeto al Proyecto Urbano

Intervención en la Ciudad, del objeto al Proyecto Urbano

Tecnología y Práctica para el Diseño de Productos

enfermedades Crónicas no Transmisibles

nutrición y Actividad física Comunitaria

enfermedades Crónicas no Transmisibles

enfermedades Crónicas no Transmisibles
Terapéutica médica Veterinaria
Terapéutica médica Veterinaria
salud Bucodental en las Disciplinas odontológicas

salud Bucodental en las Disciplinas odontológicas

estudios sobre la Administración de Activos Intangibles
Gestión de la operación Turística
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
Teoría Jurídica Contemporánea y filosofía del Derecho
evaluación de Técnica, Procedimientos y métodos de 
intervención Clínica Individual, Grupal y social
estudios regionales

estudios regionales
Historia regional
Literatura y Cultura Hispanomexicana

epistemología y filosofía de las Ciencias sociales 

Didáctica Aplicada
Ciencia y Tecnología de la Ingeniería sísimica y de la 
Dinámica estructural
Ciencia y Tecnología del Agua
Ciencia y Tecnología de la Ingeniería sísmica y de la 
Dinámica estructural
Computación Teórica y sistemas Inteligentes
redes de Computadoras

microelectrónica y mems

Tecnologías de Información, Comunicación y Gestión del 
Conocimiento
metodologías y sus aplicaciones en Diseño del Producto

metodologías y sus aplicaciones en Diseño del Producto

Intervención nutricional y de Actividad física para
Prevención de enfermedades Crónico-degenerativas
Comunicación, mercadotecnia y Ambiente Laboral

estudios sobre Planeación, Cambio y evaluacion 
organizacional
Análisis de Políticas Públicas en el sector educativo

Historia regional
salud Comunitaria
Desarrollo Urbano  sustentable y sistemas de
Información Geografica
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular
Desarrollo Curricular

estudios de las manifestaciones Culturales:
Arte, Comunidad y espacio Urbano
estudios de las manifestaciones Culturales:
Arte, Comunidad y espacio Urbano
Teoría, Crítica y enseñanza del Diseño

Intervención nutricional y de actividad física para 
prevención de enfermedades crónico-degenerativas
nueva Línea de Investigación

nueva Línea de Investigación
Genética y reproducción
nutrición y Comportamiento reproductivo

estudios sobre Planeación y Análisis financiero
estudios del esparcimiento y la Cultura Turística
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos
Dogmática Jurídica y estudios Legislativos

estudios filológicos y Lingüísticos

filosofía en la Cultura Contemporánea 

formación Ambiental

Computación Paralela Concurrente y Distribuido,
Comunicaciones Inalámbricas

Integración de sistemas Inteligentes

Calidad de software

Aplicaciones de materiales en Diseño y manufactura

Aplicaciones de materiales en Diseño y manufactura

nutrición y Actividad física Comunitaria

Administración de sistemas de Producción y sus 
operaciones
educación Comparada

educación y sociedad

Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada
Didáctica Aplicada

Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano

Doctorado en estudios Urbanos

Doctorado en estudios Urbanos

Posgrado de estudios y Procesos Creativos
(en etapa de planeación)
Licenciatura en médico Cirujano

Licenciatura en nutrición

Licenciatura en médico Cirujano

Licenciatura en enfermería
Licenciatura en médico Veterinario
Licenciatura en médico Veterinario
especialidad en endodoncia

especialidad en ortodoncia

Licenciatura en Contaduría
Licenciatura en Turismo
Licenciatura en Derecho
maestría en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Derecho
maestría en Psicoterapia Humanista y educación 
para la Paz
Doctorado en Ciencias sociales

maestría en Historia
maestría en Historia
maestría en Cultura e Investigación Literaria

maestría en filosofía

maestría en matemática educativa
maestría en Ingeniería Civil

Licenciatura en Ingeniería Civil
maestría en Ingeniería Civil

Ingeniería en sistemas Computacionales
Licenciatura en sistemas Digitales, maestría en 
Ciencias de la Ingeniería eléctrica
Licenciatura en Ingeniería en sistemas Digitales y 
Comunicaciones
Ingeniería en sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería en sistemas Automotríces

Licenciatura en Ingeniería Aeronáutica

Licenciatura en enfermería

Licenciatura en mercadotecnia

Licenciatura en educación

Licenciatura en educación

Licenciatura en Historia
Licenciatura en enfermería
Licenciatura en Geoinformática

Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas
Centro de Lenguas

instituto de 
arquitec-

tura,
diseño y arte

instituto 
de ciencias 
biomédicas

instituto 
de ciencias 
sociales y 

administra-
ción

iNStituto de
adSCripCióN

Grado requerido diSCipliNa
aCadémiCa eSpeCífiCa

Cuerpo aCadémiCo
de adSCripCióN

líNea de GeNeraCióN y
apliCaCióN del CoNoCimieNto 1

líNea de GeNeraCióN y
apliCaCióN del CoNoCimieNto 2

proGrama eduCativo
de adSCripCióN

ii. plazas concursadas
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