
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CONVOCA 

AL CONCURSO POR OPOSICIÓN ABIERTO PARA OCUPAR UNA PLAZA HONORARIOS (40 

HORAS) POR TIEMPO DETERMINADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:  

 

1. ESPECIFICACIÓN DE LA PLAZA  

 

a) Por honorarios, cuarenta horas.  

b) Adscripción a la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales.  

 

2.  REQUISITOS ACADÉMICOS  

Formación profesional 

 

a)        Licenciatura en Comunicación. 

b)        Maestría en Comunicación. 

c)        Doctorado en Comunicación. 

 

Además, el/la interesado/a deberá tener 

nombramiento del Sistema Nacional de 

Investigadores, mínimo como Candidato.  

 

3. PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE 

DEBERÁ ATENDER:  

 

Licenciatura en Comunicación y Periodismo,  

 

Maestría en Comunicación y Cultura Digital.  

 

4. EXPERIENCIA DOCENTE:  

 

Contar con experiencia docente a nivel 

superior con un mínimo de 5 (cinco) años 

comprobados, en el área de Comunicación.  

 

5.- INVESTIGACIONES  

 

a) Mostrar experiencia como investigador en 

temas de Comunicación, específicamente en 

cuestiones relacionadas con Tecnologías de la 

Información y Comunicación, análisis de redes 

sociodigitales, Big data y cultura digital en 

general.  

b) Comprobar publicaciones sobre resultados 

de investigación en los temas anteriores. 

c) Haber participado como ponente en 

congresos o seminarios nacionales e 

internacionales sobre las temáticas señaladas. 



 

 

6. EXPERIENCIA LABORAL  

 

a)  Contar con una trayectoria de por lo menos 

5 (cinco) años como investigador en el área de 

la Comunicación.  

b) Mostrar experiencia en el manejo de 

metodología de la investigación para objetos 

de estudio construidos a partir de medios y 

plataformas digitales.  

 

7. FUNCIONES A REALIZAR  
 
 

a) Participar activa y continuamente en la 

formación de recursos humanos en el área de 

Ciencias Sociales mediante la práctica docente 

a nivel licenciatura y maestría –mínimo 15 

horas a la semana, así como asesorías y 

tutorías, creando un vínculo efectivo con la 

investigación para enriquecer los programas 

educativos ofrecidos por la facultad.  

b) Impulsar y participar en proyectos de 

investigación en Comunicación.  

c) Apoyar la revisión y/o formulación de planes 

de estudio para la Facultad.  

d) Dirigir y asesorar tesis a nivel licenciatura y 

posgrado. 

e) Formar parte de los grupos de 

investigación correspondientes y adscribirse a 

un cuerpo académico de la Facultad.  

f) Publicar con regularidad los resultados de su 

investigación en libros de calidad y/o en 

revistas indexadas.  

g) Organizar y/o participar en eventos 

relacionados con su disciplina.  

h) Mantener su pertenencia al SNI, 

comprometiéndose a subir de nivel a mediano 

plazo.  

 

8. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE 

DOCUMENTOS  

 

FECHA: A partir de la presente publicación y 

hasta el 21 de octubre de 2016.  

LUGAR: Departamento de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 

edificio B, planta alta.  

HORARIO: de 8:00 a 14:00 horas.  

POR CORREO ELECTRÓNICO: digitalizados 

en formato PDF, al correo: 

sergio.rivera@uaq.mx  

 

9. DOCUMENTACIÓN  

 

La documentación necesaria deberá 

presentarse en original y copias en cinco 

tantos, los documentos en formato PDF 

enviados por correo electrónico, serán 

mailto:sergio.rivera@uaq.mx


 

cotejados en su momento con los originales 

físicos.  

Debe incluir:  

a) Una solicitud para ser considerado en este 

concurso.  

b) El Currículum Vitae del (la) postulante y los 

documentos que lo avalen.  

c) Copia digital de publicaciones u otros 

productos académicos relevantes.  

d) Presentar un proyecto de investigación a 

desarrollarse durante su estancia en la FCPyS.  

e) Presentar un plan de trabajo para alguna de 

las asignaturas de los programas educativos 

que considera esta convocatoria.  

 

10. ETAPAS DEL CONCURSO  

 

El concurso consiste en tres etapas, aquellos 

aspirantes que sean evaluados positivamente 

en cada etapa serán contactados para 

participar en la siguiente:  

Evaluación curricular (revisión de 

expedientes): Del 24 al 28 de octubre de 

2016.  

Entrevistas: del 7 al 11 de noviembre de 2016.  

Clase modelo presentando un tema dentro de 

los programas de estudio: del 14 al 16 de 

noviembre de 2016, en la Sala de Educación 

Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Para mayor información acerca del proceso de 

selección, con el Dr. Sergio Rivera Magos. Tel: 

442-192-12-00, ext. 5476, correo electrónico: 

riveramagos2013@gmail.com 

 

11. HORARIO DE TRABAJO  

 

Según lo exijan las necesidades de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales.  

Compromiso de tener mínimo 15 horas clase a 

la semana frente a grupo.  

 

12. INICIO DE LABORES  

 

A partir del 9 de enero de 2017 y hasta el 9 de 

enero de 2018.  

 

13. CONTRATACIÓN  

 

Inicialmente por un año. Una vez concluido 

este periodo, se evaluará su desempeño para 

ocupar una plaza de tiempo completo por 

tiempo indeterminado  

14. OTRAS CONSIDERACIONES  

 

Quien resulte ganador/a, deberá manifestar 

por escrito bajo protesta de decir verdad, no 

tener en lo presente y en lo futuro, trabajo de 



 

medio tiempo o de tiempo completo en otra 

institución pública o privada que le impida 

cumplir sus funciones como docente e 

investigador en la Universidad Autónoma de 

Querétaro; así mismo, se deberá incorporar en 

el corto plazo como colaborador a un Cuerpo 

Académico de la Universidad.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 


