
 
 

Perfil requerido 
 

a los interesados/as al CONCURSO DE MERITOS para ocupar  
UNA plaza de profesor investigador de tiempo completo (PTC),  

bajo las siguientes bases: 
 

PERFIL REQUERIDO: 

A) Requisitos académicos y características deseables 

Grado académico 

preferente (PTC 

titular A):  

 Doctorado obtenido en un programa de calidad y en una disciplina afín a la UA 
en  la  que  participará  (sin  excepción  alguna  debe  haber  obtenido  el  grado 
académico a la fecha de recepción de la solicitud). Se considerarán de manera 
relevante los estudios en programas reconocidos por su calidad (PNPC, CONACYT 
Y PRODEP). 

 En caso de estudios en el extranjero, deberá presentar revalidación o evidencia 
de trámite en curso. 

Grado  académico 

mínimo  (PTC 

asociado C) 

 Maestría obtenido en un programa de calidad y en una disciplina afín a la UA en 
la que participará (sin excepción alguna debe haber obtenido el grado académico 
a la fecha de recepción de la solicitud). Se considerarán de manera relevante los 
estudios en programas reconocidos por su calidad (PNPC, CONACYT Y PRODEP). 

 En caso de estudios en el extranjero, deberá presentar revalidación o evidencia 
de trámite en curso. 

Experiencia laboral 

Docente 

Acreditar: 

▪ Tres años en el nivel superior y/o posgrado. 

▪ Dirección de tesis profesional y/o posgrado. 

Formación docente   Haber  aprobado  cursos  de  formación  de  personal  académico  en  programas 

reconocidos o haber acreditado por lo menos 40 horas de cursos de formación 

(por cada año), organizados por la Dirección General de Desarrollo del Personal 

Académico. 

Desempeño 

docente 
 Mostrar resultados de evaluación docente igual o superior al 80% registrado en 

licenciatura en los últimos 3 años en el Sistema de Evaluación Docente. 

Antigüedad  en  la 

institución 

 Trabajadores  universitarios  menores  de  35  años  con  mínimo  3  años  de 

antigüedad en la Universidad de Colima. 

 Trabajadores  entre  36  años  o más  con mínimo  5  años  de  antigüedad  en  la 

Universidad de Colima 

Experiencia  en 

investigación 

 Desarrollo y/o publicación de resultados de proyecto de investigación distintos 

a la tesis para la obtención del grado. 

 Haber  recibido  créditos  en  trabajos  publicados  referentes  a  su  actividad  en 

investigación. 

 Demostrar  trabajo  colaborativo  con  el  cuerpo  o  los  cuerpos  académicos  del 

plantel de adscripción en proyectos de investigación y/o vinculación. 

Productividad 

académica 

 Publicaciones en revistas, libros y capítulos de libros.  

 Presentación de ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales 

en los últimos tres años.  



 Deseable incorporación al S.N.I. 

 Publicación de al menos dos trabajos arbitrados que acrediten su competencia 

en  la  docencia  o  en  la  investigación;  o  haber  producido  tres  trabajos  de 

divulgación; o haber desempeñado sus labores de dirección en las opciones de 

titulación en forma relevante. 

 Impartición  de  conferencias  en  eventos  regionales,  nacionales  o 

internacionales,  o  participado  como  ponente  en  congresos,  simposios, 

coloquios o eventos de trascendencia científica. 

 Participación  en  la  formación  del  personal  académico  de  su  plantel  de 

adscripción. 

 Participación en la reestructuración de planes de estudio de su área disciplinar 

o en el área donde fungió como docente. 

Situación  laboral 

actual 
 Deseable exclusividad, o bien, no tener compromiso laboral con otra institución 

o empresa por más de 10 horas semanales comprobables.  

Otros  
▪ Deseable comunicación oral y escrita del  idioma  inglés  (TOEFL 550 puntos o 

más). 

B) Funciones a desarrollar  

Funciones 

generales 

 Los  PTC  forman  parte  del  personal  docente  que  desarrolla  de  manera 

profesional  una  carrera  de  carácter  académico  y  sus  actividades  incluyen 

invariablemente  las  funciones  de  docencia,  tutelaje  (tutoría  y  asesoría  de 

estudiantes),  la  generación  y  aplicación  innovadora  del  conocimiento 

(investigación)  y  la  gestión  académica  y  vinculación,  las  cuales  deberán  de 

distribuirse de manera equilibrada en su plan anual de trabajo.  

Docencia   Coordinar el proceso  formativo en el nivel superior  (licenciatura y posgrado), 

con una carga en promedio de 12 horas de docencia en cada periodo semestral. 

 Adicionalmente, dichas actividades deberán complementarse con acciones de 

formación de personal académico especializado en su disciplina. 

Tutoría  

 Atender a los estudiantes orientándolos en aspectos académicos, profesionales 

y personales, para que tengan una trayectoria escolar adecuada.   

 Participar  como  facilitador,  guía  y  creador  de  espacios  de  aprendizaje 

potenciando la motivación estudiantil para el logro de competencias.  

 Participar  en  las  acciones  que  coadyuven  a  la  formación  integral  de  los 

estudiantes,  según  los  establecidos  en  los  programas  institucionales,  como: 

tutoría,  asesoría,  servicio  social  universitario,  estancias  o  residencias 

profesionales, etcétera. 

Investigación  y 

Cuerpo Académico  

 Integrarse al trabajo de un cuerpo académico (CA), colaborando activamente en 

su consolidación y desarrollo.  

 Desarrollar proyectos de forma  individual y colegiada, adscrito a  las  líneas de 

generación y aplicación del conocimiento reconocidas por el PRODEP para su 

cuerpo académico y, con ello, generar productos de investigación.  

 Se espera que el PTC desarrolle proyectos y gestione financiamiento externo y 

asesore tesis de licenciatura y posgrado.  

 De  igual manera  es  deseable  que  las  actividades mencionadas  le  permitan 

generar  conocimientos,  vinculándolos  con  la  atención  a  los  problemas  de 

carácter  social, económico,  científico,  tecnológico y  cultural, en  sus áreas de 

influencia, de forma colaborativa. 



Gestión  y  cuerpos 

colegiados  

 Efectuar actividades de gestión académica, escolar y administrativas, inherentes 

a su encargo, tales como: 

▪ Elaboración y revisión de programas de los cursos. 

▪ Participación en Academias. 

▪ Incorporación a comisiones curriculares.  

▪ Participación  en  la  comisión  de  planeación  y  evaluación  de  la  unidad 
académica.  

▪ Integrarse a la comisión de difusión y promoción del programa educativo y 
eventos académicos.  

▪ Formar parte de otros cuerpos colegiados que se integren.  

Vinculación  

 En  esta  función,  hace  referencia  al  conjunto  de  actividades  de  planeación, 

organización,  operación  y  evaluación  de  acciones  donde  la  docencia  y  la 

investigación se relacionan con el ámbito universitario y externamente con  la 

comunidad, en torno a:  

▪ Proyectos  profesionales  que  atiendan  problemas  relacionados  con  la 
educación, la atención a problemas sociales y el desarrollo sostenible de la 
sociedad.  

▪ Organización  e  impartición  de  cursos  de  educación  continua  y  de 
capacitación al sector social y productivo.  

▪ Coordinación  y  supervisión de  la prestación del  servicio  social, prácticas 
profesionales, viajes de estudio, movilidad y visitas de estudiantes.  

▪ Participación en proyectos multidisciplinarios interinstitucionales.  

C) Características de la plaza 

Categoría y nivel 
Profesor e investigador de Tiempo Completo titular A 

Profesor e investigador de tiempo completo asociado C 

Informes 

Dra. Susana Aurelia Preciado Jiménez, 

Directora General de Desarrollo del Personal Académico.  

Unidad de Formación Docente, planta alta. 

Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras, C.P. 28040 

Colima, Col., México 

Teléfono: (52) (312) 31 6 1108 y 316 1000, ext. 37901.  

E‐mail: digedpa+gestionacademica@ucol.mx 

 

 

 

 

 


