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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

A TRAVÉS DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO 
 

CONVOCA A: 
 

Personal con grado de Doctor en al área Económico Administrativa para cubrir vacante como 
Profesor de Tiempo Completo del área de Informática Administrativa.  
 
Perfil 
El profesor de Tiempo completo deberá poseer licenciatura en contaduría, economía, administración 
o informática administrativa, así como grado de Maestría y Doctorado en el área económica, 
administrativa o informática administrativa;  así como  poseer conocimientos y  desarrollar las 
siguientes habilidades y actitudes: 

Conocimientos sobre docencia en el área técnica de adscripción. 

Habilidades de: Creatividad; análisis, síntesis e interpretación de la información, liderazgo,  
negociación, trabajo en equipo y uso de la tecnología. 

Actitudes en: Investigación, presentar iniciativa en la gestión de proyectos y deseos de superación, 
ser propositivo al cambio, responsable y con un alto sentido de la ética.  
 
Funciones 
Conforme a los fundamentos de la UAEM,  el profesor de tiempo completo deberá de cumplir con 
las funciones de investigación, docencia, tutoría y gestión administrativa cubriendo 36 horas 
semanales para los niveles de licenciatura y posgrado. 
Proceso de selección 
La recepción de la documentación se llevará a cabo a partir de la publicación de esta convocatoria, 
finalizando el día 15 de Marzo del presente año en Av. Hermenegildo Galeana No. 3 Col. María 
Isabel Valle de Chalco Solidaridad C.P. 56615. Procediendo a la verificación y evaluación de las 
solicitudes en los 30 días posteriores al cierre de la convocatoria. Los interesados deberán de 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Experiencia preferentemente de 2 años 

 Edad de 28 años en adelante 

 Currículum Vitae  

 Cédula profesional 

 Título profesional 
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 Certificado medico 

 Acta de nacimiento certificado 

 Comprobante de antecedentes no penales 

 3 fotografías tamaño infantil 

 CURP  

 Credencial de Elector  

 
Informes 
A los teléfono 59714940 ext. 101 con Rocío Flores Nasser o al correo electrónico 
rnasser@hotmail.com 

mailto:rnasser@hotmail.com

