
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Ensenada,
Baja California, México

CONVOCA

A las personas interesadas en ocupar una Plaza de Profesor/a de Tiempo Completo, a partir del
mes de agosto o principios de septiembre de 2022, a fin de someter documentación de acuerdo
a los siguientes requisitos:

Perfil académico
Licenciatura, maestría y doctorado en ciencias sociales o humanidades, con experiencia en
temas socioambientales, preferentemente con un enfoque de género y de justicia social. Es
importante que demuestre estas habilidades a través de publicaciones académicas y de
divulgación sobre el tema. Experiencia docente y de investigación comprobable con desempeño
académico de al menos dos años, a nivel licenciatura o superior en materias teóricas y/o
metodológicas, particularmente en enfoques cualitativos incluyendo la perspectiva de género y
la transdisciplinaria. Dado que el trabajo implica el conocimiento global de los fenómenos que
causan las problemáticas locales en materia ambiental, es recomendable que el/la aspirante
tenga alguna formación en el análisis de los procesos internacionales.

Responsabilidades
Acorde con las actividades de un/a docente con perfil deseable por PRODEP, las
responsabilidades incluyen realizar de forma equilibrada actividades de docencia, investigación,
divulgación y gestión académica, incluyendo actividades de tutorías y vinculación. Es importante
que la/el candidato demuestre su experiencia profesional de esta naturaleza.

Habilidades deseables
Capacidad para trabajar en equipos inter y transdisciplinarios. Se espera un alto manejo del
idioma inglés tanto escrito, como oral y de comprensión de lectura. Preferentemente, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores o con posibilidades de solicitar el reconocimiento, y
productividad adecuada y suficiente para solicitar la distinción PRODEP durante el segundo año
de su contratación.

Envío de información
Las personas interesadas deberán enviar copia en formato digital de los siguientes documentos:

● Curriculum Vitae con documentos probatorios
● Cédula profesional de cada grado obtenido
● Constancia de situación fiscal
● Carta de motivos del por qué les gustaría trabajar en la Facultad de Ciencias de la

UABC
● 3 cartas de recomendación
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Dicha documentación se deberá enviar a las siguientes direcciones de correo electrónico:
● Dr. Alberto Leopoldo Morán y Solares, Director de la FC, direccion.fc@uabc.edu.mx
● Dr. Aldo Guevara Carrizales, Coordinador de la maestría en Manejo de Ecosistemas de

Zonas Áridas, ecosistemas.fc@uabc.edu.mx

La omisión de alguno de los documentos solicitados (CV con probatorios, cédula profesional,
constancia de situación fiscal, etc.) podría limitar la participación de el/la solicitante en el
proceso de selección.

Fechas importantes
El calendario propuesto* para el proceso de evaluación es el siguiente:

● Apertura de la convocatoria: 3 de junio de 2022
● Cierre de la convocatoria: 22 de junio de 2022
● Revisión de solicitudes y selección de candidat@s a entrevistas: 23 y 24 de junio de 2022
● Notificación de resultados y fechas de entrevistas: 24 de junio de 2022
● Entrevistas: 27 y 28 de junio de 2022
● Notificación de resultados: 29 y 30 de junio de 2022

*Nota: Este calendario puede ser modificado de acuerdo al número de solicitudes recibidas.


