Convocatoria
Concurso de Oposición UQROO Campus Cancún 04-2018
Para el Ingreso de Profesor Investigador de Tiempo Completo Auxiliar

I.-PROCEDIMIENTO
a. Los candidatos que cumplan con todos los requisitos deberán presentar su solicitud de participación en el
concurso por escrito dirigido a la Secretaría Técnica de Docencia de la Unidad Académica de Cancún,
mencionando el área y la posición por la que se concursa, acompañada del Curriculum Vitae, todos los
documentos probatorios respectivos y lo señalado en los requisitos. Los documentos deberán entregarse en
forma impresa, acorde con las fechas establecidas en calendario.
b. Una vez concluido el período de recepción de solicitudes de participación, se procederá a la revisión de los
expedientes, para su selección y registro de los candidatos que reunieron todos los requisitos establecidos, y
únicamente a ellos se notificará por correo electrónico su registro como participante, indicando la fecha, hora
y lugar para la realización de la entrevista. La selección de los aspirantes que reúnan los requisitos será a cargo
de un comité́ académico integrado únicamente para el proceso antes descrito y su decisión será inapelable.
c. Los resultados obtenidos serán notificados únicamente a los ganadores por una de las siguientes vías:
Telefónica y/o Correo Electrónico, o bien, de forma general pública mediante la página Web de la Universidad
www.uqroo.mx en la fecha establecida. Los resultados son inapelables.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Físicamente (impreso) en oficinas de la Secretaría Técnica de Docencia, Tercer Nivel del edificio de la Unidad
Académica Cancún (Av. Chetumal s/n SM 260 Mza 16. Col. Prado Norte C.P 77519). Los aspirantes deberán
hacer entrega de la documentación en las instalaciones de la UACUN, conforme a lo establecido en la base
anterior, durante el periodo que señala el calendario de este proceso. Todos los documentos son
indispensables para ser tomado como participante y ser incluido en la programación de entrevistas. Los
solicitantes que no cumplan con alguno de los requisitos, no podrán participar en las entrevistas.
Para cualquier información contactar a la siguiente cuenta de correo electrónico:
secretariatecnica@uqroo.edu.mx
SELECCIÓN
a) Una vez concluido el periodo de recepción de las solicitudes se procederá a la revisión de la documentación
y seleccionará a los aspirantes que participarán en la siguiente etapa del proceso.
Los aspirantes seleccionados serán notificados por correo electrónico, que han sido aceptados y registrados
como participantes en el concurso, con la indicación del lugar, fechas, horario, términos y modalidades de
las evaluaciones.
b) Los resultados serán inapelables.
EVALUACIÓN
El aspirante deberá someterse a las siguientes pruebas específicas:
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a) Los(as) candidatos(as) serán entrevistados ante una Comisión Evaluadora, integrado por Profesores de
Tiempo Completo y Autoridades, comisión conformada única y exclusivamente para los fines de la presente
convocatoria. Las entrevistas serán en fecha y hora previamente comunicada a cada candidato que sea
aceptado.
El cumplimiento de los requisitos y la obtención de resultados positivos en la evaluación no garantizan el
otorgamiento de un contrato para la posición concursada, ya que el veredicto final estará sujeto al resultado
jerarquizado de la evaluación del conjunto de los concursantes, con base en sus méritos académicos, que
emitan la Comisión Evaluadora.
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
1.
2.

Los resultados del concurso serán notificados por correo electrónico, en el periodo que
señala el calendario de este proceso.
Es responsabilidad del aspirante mantener su cuenta de correo electrónico activo. En
caso de que la información no llegue, verificar la bandeja de correo no deseado.

RECURSOS
La decisión de la Comisión Evaluadora y de los resultados finales será́ inapelables.

II. CALENDARIO
El presente concurso UQROO CUN 2018-004, para el ingreso de Profesor(a) de Tiempo Completo Auxiliar se
regirá bajo el siguiente calendario:
NUM

ACTIVIDADES

PERIODO

1.

Recepción de solicitudes.

Del 10 al 21 de septiembre de 2018 en horario de 9:00 a 16:30 hrs.

2.

3.

Revisión de expedientes y resolución sobre
solicitudes
Notificación de participación en la fase de
evaluación final

Del 24 al 28 de septiembre de 2018

28 de septiembre de 2018

4.

Entrevista y evaluación final

1 al 3 de octubre de 2018

5.

Notificación de resultados

5 de octubre de 2018

6.

Inicio de labores (incorporación al ciclo otoño)

15 de octubre de 2018

III. PERFILES
Los perfiles que se someten a concurso en esta convocatoria UQROO CUN 2018-004 se presentan a
continuación, y corresponden a la Unidad Académica de Cancún:
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Título de Licenciatura en Idiomas.
Poseer el grado de maestría en enseñanza del idioma inglés.
Experiencia docente en educación superior y en coordinación de proyectos de enseñanza del idioma.
Idioma
El candidato deberá́ acreditar TOEFL (ITP: 587+, CBT: 240+, IBT: 95+), CAE Grado B, o su equivalente el nivel
A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) mediante un certificado internacional que avale dicho
nivel. Se considerarán equivalentes las siguientes certificaciones: TOEFL (450 puntos), KET, IELTS (Band Score
4) Trinity (ISE 0) o su equivalente en el Centro de Autoacceso (SAC) de la Unidad Académica Chetumal o de la
Unidad Académica Cozumel. Se otorgará hasta un año para cumplir este criterio en caso de ser seleccionado.
En caso de extranjeros de países no hispanohablantes, deberá́ validar como mínimo un Nivel B2 del español,
de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia o su equivalente en el Centro de Enseñanza de Idiomas
(CEI).
Materias a Impartir:
AG-151 Inglés Introductorio, AG-152 Inglés Básico, AG-153 Inglés Pre-intermedio, AG-154 Inglés Intermedio,
AG-155 Inglés Post-intermedio, AG-156 Inglés Avanzado.
SALARIO Y PRESTACIONES
Profesor(a) de Tiempo Completo Auxiliar, categoría de Asociado B Sueldo base $18,478.96 mensual antes de
impuestos
Prima de Exclusividad $12,090.00 antes de impuestos
CONSIDERACIONES GENERALES
En cumplimiento de la Ley Estatal de Profesiones del Estado de Quintana Roo, para la contratación se requiere
estar inscrito en el Padrón de Profesionistas del Estado de Quintana Roo, debiendo presentar el
correspondiente Registro Estatal o, en su defecto, comprobante del trámite de registro. En el caso de que no
radiquen en el Estado de Quintana Roo y, por lo tanto, no puedan cumplir con lo anterior, se otorgará un plazo
de 15 días hábiles a partir del inicio de labores que indica el calendario de esta convocatoria, para entregar o
demostrar que ha iniciado el trámite para obtener el Registro Estatal ante la Secretaría de Educación.
En el caso de académicos extranjeros, para ser contratados deberán también acreditar plenamente su calidad
migratoria y contar con la autorización para trabajar en el país (forma FM3).
Cancún, Quintana Roo, a 10 de septiembre de 2018

