
 

 

                                                                                                                    

                               UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
COMISIÓN ACADÉMICA DICTAMINADORA 

 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO 05/ 2020 PARA EL 

INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con fundamento en los 
Artículos contenidos en los Capítulos I y II del Título IV De los Concursos de Oposición, de su 
propio Reglamento y en lo estipulado en el Capítulo Único del Título V, del Reglamento Interior 
de Trabajo del Personal Académico de la Universidad Pedagógica Nacional  
 

CONVOCA 
 
en sus diferentes sedes, a los profesionales interesados en participar en el Concurso de 
Oposición Abierto 05/2020 de esta Institución para ocupar las siguientes plazas en la 
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con base en su Misión y Principios. 
 
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es una institución pública de 
educación superior dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de la educación, con 
programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la comprensión y solución de los 
problemas del campo educativo en sus ámbitos de intervención  

 Fundamenta su trabajo académico en el desarrollo y la innovación pedagógica, en los 
nuevos aprendizajes, en las ciencias, las humanidades y las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 Desarrolla de forma articulada actividades de investigación, docencia, difusión y 
extensión universitaria en el campo de la educación. 

 Participa en la generación, aplicación y difusión de nuevos conocimientos en el campo 
de la educación. 

 Promueve la reflexión independiente, crítica y responsable. Asimismo, reconoce la 
universalidad y diversidad del pensamiento. 

 Asume la libertad de cátedra y de investigación en el marco establecido en sus planes, 
proyectos y programas institucionales. 

 Desarrolla su trabajo de manera colegiada a partir de grupos académicos vinculados a la 
docencia, la intervención educativa, la difusión y la investigación para atender los 
problemas educativos del país.  

CAMPUS CAMARGO 
 

Plaza 1. 076320 E9305100300108 
 

Plaza 2. 076320 E9007000080001   
 

Profesor Asignatura B, 10 h. 
Sueldo mensual: $5,842.10 
Línea: Formación básica en Educación 
Cursos:  

 Programa de la especialidad: Competencias 
profesionales para la práctica en educación 
básica.  

 

Profesor  Asociado A, 20 h. 
Sueldo mensual: 11,648.20 
Línea: Investigación 
Cursos:  

 Ciencia y Sociedad 

 Introducción a la Investigación Educativa 

 Estadística descriptiva en Educación 

 Compilación Maestría en Educación Básica. 
Especialidad Competencias profesionales 

 

 



 

 

UNIDAD CHIHUAHUA   
 

Plaza 3. 076320 E9305120100614 
 

Plaza 4. 076320 E9215000200122  
 

Profesor Asignatura B, 12 h. 
Sueldo mensual: $7,010.52 
Línea: Procesos de formación 
Cursos:  

 La programación curricular y la didáctica en la 
educación inicial 

 Actividades directrices del desarrollo en la 
infancia temprana 

 Currículum y organización formal y no formal 
en la educación inicial 

 Currículum y organización de la educación no 
formal 

 

Profesor Titular B, 40 h.  
Sueldo mensual: $26.801.16 
Línea: Política educativa, procesos institucionales y 
gestión 
Cursos: 

 Estado y política educativa. 

 Políticas y normatividad educativa. 

 Enfoques y tendencias de la gestión 
educativa. 

 La autogestión en una organización educativa 

 Las organizaciones educativas. 
 

Plaza 5. 076320 E9207000200012  
 

Plaza 6. 076320 E9217000100016  
 

Profesor Asociado A, 40 h. 
Sueldo mensual: $23,368.38 
Línea: Diversidad y políticas de inclusión 
Cursos: 

 Proyectos laborales y sus adaptaciones-
intervención en la comunidad 

 Adaptaciones curriculares 

 Las NEE principios y fundamentos. 

 La familia ante las NEE 

 Intervención educativa 
 

Profesor Titular C, 40 h.  
Sueldo mensual: 31,682.74 
Línea: Aprendizaje y desarrollo 
Cursos: 

 Epistemología y pedagogía. 

 Investigación educativa 

 Taller de construcción de tesis. Con dominio 
de la estadística descriptiva e inferencial 

 Seminario de investigación 

 Fundamentos epistemológicos de la 
investigación 

 

CAMPUS CREEL 
 

Plaza 7: 076320  E9007000300043  
 

Plaza 8. 076320  E9207000200011   
 

Profesor Asociado A, 20 h. 
Sueldo mensual: $ 14,099.30 
Línea: Formación inicial en ciencias sociales / 
Formación inicial básica 
Cursos: 

 Diagnóstico socioeducativo. 

 Intervención educativa. 

 Problemas sociales contemporáneos. 

 Teoría educativa. 
 

Profesor Asociado A, 40 h. 
Sueldo mensual: $ 28,373.94 
Línea: Educación básica intercultural 
Cursos: 

 Programa de maestría en educación básica. 

 Programa de maestría en educación 
intercultural. 

 

Plaza 9. 076320  E9207000200006 
 

Plaza 10.  076320  E9305100300109 
 

Profesor Asociado A, 40 h. 
Sueldo mensual: $ 28,373.94 
Línea: Educación básica intercultural.  
Cursos: 

 Construcción de habilidades del pensamiento. 
Diagnóstico socioeducativo 

 Programa de maestría en educación 
intercultural. 

Profesor de Asignatura B, 10 h. 
Sueldo mensual: $7.049.60 
Línea: Filosófica - pedagógica 
Cursos: 

 Ciencia y Sociedad. 

 Filosofía de la Educación. 

 Introducción a la pedagogía. 

 
 

 
 



 

 

CAMPUS DELICIAS 
 

Plaza 11. 076320 E9207000200010 
 

Plaza 12. 076320 E9215000300128 
 

Profesor Asociado A, 40 h. 
Sueldo mensual: $23,368.94 
Línea: Investigación 
Cursos: 

 Introducción a la investigación educativa  

 Introducción a la epistemología  

 Fundamentos epistemológicos  

 Seminario de investigación I  
 

Profesor Titular B, 40 h.  
Sueldo mensual: $26,801.16 
Línea: Psicopedagógica 
Cursos: 

 Prácticas profesionales I  

 Teoría Pedagogía contemporánea  

 Desarrollo individual y educación  

 Teorías educativas  
 

 

Plaza 13. 076320 E9011000300015 
 

 

Profesor Asociado C, 20 h.  
Sueldo mensual: $11,648.20 
Línea: Psicopedagógica 
Cursos: 

 Prácticas profesionales I  

 Teoría Pedagogía contemporánea  

 Desarrollo individual y educación  

 Teorías educativas  
 

 

 
 

CAMPUS GUACHOCHI 
 
 

Plaza 14. 076320 E9007000300027  
 

Plaza 15. 076320 E9011000300003 
 

Profesor Asociado A, 20 h.  
Sueldo mensual: $14,099.30 
Línea: Psicopedagógica 
Cursos: 

 Didáctica general 

 Teoría Curricular 

 Desarrollo infantil 

 Desarrollo del adolescente y del adulto. 
 

Profesor Asociado C, 20 h.  
Sueldo mensual: $ 14,099.30 

Línea: Investigación 

Cursos: 

 Epistemología del conocimiento 

 Métodos de investigación  

 Seminario de tesis I 

 Seminario de tesis II 
 

 

 

CAMPUS GUADALUPE Y CALVO 
 
 

Plaza 16. 076320 E9303100300021  
 

Plaza 17. 076320E9305100300008  
 

Profesor de Asignatura A 10 h. 
Sueldo mensual: $7,049.30 
Línea: Construcción de habilidades del pensamiento 
Cursos: 

 Estrategias para mejorar el aprovechamiento 
de libros de texto y materiales de apoyo para 
el maestro. 

 Estrategias para el aprovechamiento de 
recursos para el aprendizaje 

 Gestión escolar y práctica docente en 
situaciones de interculturalidad 

 Prioridades y retos en Educación básica. 

Profesor de Asignatura B, 10 h   
Sueldo mensual: $7,049.60 
Línea: Construcción de habilidades del pensamiento 
Cursos: 

 Reforma integral de la educación básica 
2009. 

 Contenido y enseñanza de las ciencias 
naturales en educación primaria. 

 El enfoque por competencias en la 
educación básica 2009 

 Planeación didáctica para el desarrollo de 
las competencias en el aula. 



 

 

Plaza 18.  076320 E9007000300020  
 

 

Profesor Asociado A, 20 h 
Sueldo mensual: 14,099.30  
Línea: Construcción de habilidades del pensamiento 
Cursos: 

 Prioridades y retos de la educación básica. 

 El enfoque por competencias en la educación 
básica 2009 

 Competencias digitales para maestros de 
educación básica. 

 Liderazgo Directivo 2018 
 

 

 
 

CAMPUS MADERA 
 

Plaza 19. 076320  E9009000200011 
 

Plaza 20. 076320 E9007000080003  
 

Profesor Asociado B, 20h. 
Sueldo mensual: $11,684.20 
Línea: Psicopedagógica 
Cursos: 

 Desarrollo, aprendizaje y educación. 

 Teoría pedagógica. 

 Psicología social. 

 Teoría Educativa. 

 Tutoría psicopedagógica. 
 

Profesor Asociado A, 20 h.  
Sueldo mensual: $11,684.20 
 
Línea: Metodología de la investigación.  
Cursos: 

 Seminario de investigación. 

 Metodología de la investigación. 

 Fundamentos epistemológicos 

 Cursos o seminarios. 

 Teoría curricular. 
 

 
 

CAMPUS  NUEVO CASAS GRANDES 
 

Plaza 21: 076320  E9007000200412 
 

Plaza 22: 076320 E90010000800002 
 

Profesor Asociado A, 20 h. 
Sueldo mensual: $14,099.30 
Línea: Formación inicial en ciencias 
sociales/Formación básica en educación/Formación 
en línea específica 
Cursos:   

 El campo de la educación inicial 

 Necesidades educativas específicas 

 Adaptaciones Curriculares 

 Seminario de Titulación 

Profesor Asistente A, 20 h. 
Sueldo mensual: 14,099.30 
Línea: Filosófico- Pedagógica. 
Cursos:   

 Introducción a la Pedagogía 

 Planeación y evaluación educativa 

 Organización y gestión de las instituciones 
educativas 

 Desarrollo y evaluación curricular. 
 

Plaza 23. 076320  E9011000300016 
 

 

Profesor Asociado C, 20 h. 
Sueldo mensual: 14,099.30 
Línea: Ciencias Sociales / Investigación 
Cursos:  

 Teorías Educativas. 

 El contexto social de la Educación. 

 Fundamentos epistemológicos de la 
investigación educativa. 

 Eje de investigación. 
 

 

  

 

 



 

 

CENTRO DE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
 

Plaza 24. 076320 E9013000300117   
 

Plaza 25. 076320 E9007000300041 
 

Profesor Titular A, 20 h. 
Sueldo mensual: $11,684.30 
Línea: Psicopedagógica 
Cursos: 

 Desarrollo del pensamiento matemático en 
Educación primaria 

 Educación histórica en el aula y en otros 
contextos en Educación primaria 

 Educación artística en Educación primaria 

 Acercamiento a las Ciencias naturales en 
Educación Primaria 

 
 

Profesor Asociado A, 20 h. 
Sueldo mensual: 11,684.20 
Línea: Psicopedagógica/ Socioeducativa 
Cursos: 

 Expresión artística en Educación Preescolar 

 Exploración del medio natural en Preescolar 

 Desarrollo del pensamiento matemático en 
Educación Preescolar 

 Educación histórica en diversos contextos en 
Educación Preescolar 

 

Plaza 26. 076320E9303100300022  
 

 

Profesor de asignatura A, 10 h. 
Sueldo mensual: $5,842.10 
Línea: Ámbitos de la práctica docente 
Cursos: 

 Cultura e Identidad 

 Desarrollo regional y microhistoria. 

 Educación para la convivencia y para la paz 
 

 

 
 

Funciones y Requisitos por Categoría de plaza: 
 

Profesor Asignatura A 
Funciones Académicas: 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 
Requisitos:  

 Licenciatura en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Maestría en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades   

 Dos años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Asignatura B 
Funciones Académicas: 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 
Requisitos:  

 Licenciatura en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Maestría en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades  

 Dos años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Asistente A 
Funciones académicas: 

 Participar en actividades de docencia, investigación y difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Maestría en Educación o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Tres años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Asociado A 
Funciones Académicas: 

 Participar en actividades de docencia, investigación, difusión y extensión 



 

 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Maestría en Educación o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Tres años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Asociado B 
Funciones Académicas: 

 Participar en actividades de docencia, investigación, difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Maestría en Educación o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Tres años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Asociado C 
Funciones Académicas: 

 Participar en actividades de docencia, investigación, difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Maestría en Educación o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Tres años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Titular A 
Funciones Académicas: 

 Dirigir proyectos de investigación, participar en actividades de docencia, investigación, difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos  

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Maestría en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Doctor en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Haber publicado trabajos de investigación 

 Haber sido responsable de formulación de planes y programas de licenciatura o posgrado 

 Cuatro años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Titular B 
Funciones Académicas: 

 Dirigir proyectos de investigación, participar en actividades de docencia, difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo de Calidad 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 
Requisitos: 

 Licenciado en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Maestría en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades  

 Grado de Doctor en Educación, o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Haber participado como docente en posgrado 

 Haber publicado trabajos de investigación 

 Haber publicado libros (Autor, Compilador, Editor o Coordinador) con ISBN 

 Haber sido responsable de formulación de planes y programas de licenciatura o posgrado 

 Cinco años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Profesor Titular C 
Funciones Académicas: 

 Dirigir proyectos de investigación, participar en actividades de docencia, difusión y extensión 

 Impartir clase frente a grupo de conformidad con la distribución que establezca el Consejo Académico 

 Diseñar y producir materiales didácticos 

 Asesorar o Tutorar a estudiantes y egresados 



 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Educación, o en carreras de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Maestría en Educación o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Grado de Doctor en Educación o en algún programa de las áreas de Ciencias sociales o Humanidades 

 Haber participado como docente en posgrado 

 Haber publicado trabajos de investigación 

 Haber publicado libros (Autor, Compilador, Editor o Coordinador) con ISBN 

 Haber sido responsable de formulación de planes y programas de licenciatura o posgrado 

 Seis años de experiencia en Educación Superior 
 
 

Requisitos adicionales para las plazas del Centro de Estudios y Educación Virtual: 
 

 Amplia experiencia en el manejo de plataformas digitales  

 Creación de entornos virtuales  

 Diseño de syllabus 
 
 

Requisitos generales: 
 
Deberá registrarse la Forma CAD-05 de acuerdo con los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Credencial de elector. 
 

B. ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA. En caso de ser extranjero, presentar documentos que avalen su 
estancia legal en el país (FORMATO FM2). 
 

C. Currículum Vitae actualizado en el que indique su formación académica, institución(es) donde ha 
prestado sus servicios laborales y tiempo de duración. Anexar documentos probatorios. 
 

D. Título de Licenciatura, de Grado de maestría y/o de doctorado, en original y copia. En su caso copia de 
los documentos que acrediten otro(s) grado(s) obtenidos. 
 

En caso de estudios realizados en el extranjero deberán contar con REVALIDACIÓN OFICIAL POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA en México. 

 
E. Para aquellas plazas en las que se requiere la comprobación de su experiencia en docencia y/o 

investigación en el nivel superior, es necesario ENTREGAR CONSTANCIA(S) ACTUALIZADA(S), expedidas 
por la autoridad competente. 

 
La entrega de documentos se realizará en la oficina de la Comisión Académica Dictaminadora (CAD) ubicada 
en Calle Ahuehuete No. 717 Colonia Magisterial Universidad. Código Postal 31200. Chihuahua, Chihuahua. 
Teléfono: (614) 429-33-00. Del 19 de octubre al  3 de noviembre de 2020 en días hábiles, con un horario de 9:00 
a 14:00 horas y/o enviar documentos en formato electrónico a cad@upnech.edu.mx  
 
La forma CAD-05 deberá requisitarse con los documentos indicados en esta convocatoria. 
 
Una vez recibida la documentación, los aspirantes recibirán copia de la forma CAD-05, y podrán acceder al 
reglamento de esta comisión y a los programas a que se refiere la plaza de su interés, así como la información 
de las fechas importantes,  en las direcciones que se muestran al final del documento. 
 
Los resultados se entregarán personalmente en la oficina de la CAD, previa identificación. 
 
 
 
 

Educar para transformar 
 

Dr. Pedro Rubio Molina 
Rector 

 
 
 
 

mailto:cad@upnech.edu.mx


 

 

 
 

PROGRAMAS INDICATIVOS  
 
CAMPUS CAMARGO 
 
UNIDAD CHIHUAHUA   
 
CAMPUS CREEL 
 
CAMPUS DELICIAS 
 
CAMPUS GUACHOCHI 
 
CAMPUS GUADALUPE Y CALVO 
 
CAMPUS MADERA 
 
CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES 
 
CENTRO DE ESTUDIOS Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
 

CRONOGRAMA 
https://drive.google.com/file/d/1YTrGLBX4winP2aAHZyoyFVDhEQnEvyFY/view?usp=sharing 

 

REGLAMENTO DE LA CAD  
https://drive.google.com/file/d/1vzX_80gdT9-hVNmywil6ZeApLRZKmSlw/view?usp=sharing 

 

GUIA CURRICULUM VITAE 
https://drive.google.com/file/d/1-lQLEMceSGos3G9Lg8ih7e93HFOP3W35/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JGOP_uPGiSVk6AySHzyj-dy4hLIZ6bNY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XD-IN3BrRaV-8FSKkySSwSGM0qfhtyv0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mfn87WPvnEIlCZQVlyZ3OUcF5xA5aawt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CWWOCupx3avyjl5k5UV9HQS9Kdijl3_M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bk7R096H2lIdM55nvlHG5QL-nRBFPPHD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eIlZoMdBc_mfDvdHFjvgzOYvF5H_UnpM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W402FKgQP-yW3FXMa2eEttOLRU9KoJYf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JuBphY8YxQnL_15Jm6BnfmUs4L5KlOCd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m2nHruLvelN1Q9kCU_E2Pltpx_Wx6cz6?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YTrGLBX4winP2aAHZyoyFVDhEQnEvyFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzX_80gdT9-hVNmywil6ZeApLRZKmSlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lQLEMceSGos3G9Lg8ih7e93HFOP3W35/view?usp=sharing

