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DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN FARMACIA 

VERANO 2019 

 

Convocatoria dirigida a todas aquellas personas que reúnan el perfil y deseen concursar para el puesto: 
PROFESOR DE ASIGNATURA  

I. DEFINICIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto Profesor de asignatura: MEZCLAS INTRAVENOSAS 

Subordinado a:  Jefe de departamento de Ciencias de la Farmacia 

II. REQUISITOS DEL PUESTO 

Edad: 23 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

Escolaridad: Licenciada (o) en Enfermería, Licenciado en Farmacia o afines 

Experiencia y/o conocimientos en: Enseñanza de la asignatura a nivel superior, manejo de grupos, diseño 

instruccional. Conocimientos y experiencia referentes a la indicación, 

preparación, dispensación, métodos administración  de las mezclas 

parenterales 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Diseñar y planificar la docencia de las asignaturas encomendadas con sentido de competencias. 

 Organizar las condiciones y el ambiente del aula a utilizar (espacios físicos, disposición de los recursos, etc.). 

 Desarrollar los contenidos temáticos y forma de presentación de los mismos. 

 Preparar los materiales de apoyo a los estudiantes (guías, documentos o información complementaria). 

 Elegir la metodología didáctica apropiada para cada asignatura encomendada. 

 Brindar atención grupal y personal a los estudiantes, así como establecer cualquier otro sistema de apoyo que 

considere necesario. 

 Aplicar las evaluaciones correspondientes e informar al alumno sobre la metodología de evaluación y los 

resultados obtenidos.  

 Entregar los informes de la asignatura encomendada, en los periodos y fechas establecidos.  

IV. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Curriculum vitae con documentación soporte (agregar título profesional, cédula profesional y registro estatal 

de profesiones) 

2. Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como asalariado 

3. Constancia de NO INHABILITACIÓN vigente. Expedida en 

http://gestionpublica.qroo.gob.mx/portal/inhabilitación.php 

4. Dos cartas de recomendación de sus últimos trabajos mencionados en Curriculum vitae 

5. Copia del comprobante de domicilio vigente: últimos tres meses a la fecha de recepción de solicitudes 

6. Copia de identificación oficial (INE) 

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Para la elección del candidato a ocupar el puesto se emplearán cuatro fases: 

1. Recepción de solicitudes 

2. Entrevista a candidatos 

3. Análisis curricular  

4. Publicación de resultados 

VI. HORARIO DE TRABAJO 

10 hr a la semana  

VII. HONORARIOS 

Por hora clase 

VIII. FECHA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Recepción de solicitudes: Del 8 al 12 de abril del 2019 

Selección de solicitudes y notificación 29 de abril y 30 de abril del 2019 

Entrevista de candidatos 3 de mayo del 2019 

Publicación de resultados: 7 de mayo de 2019 

Inicio de labores en el puesto: 27 de mayo de 2019 

IX. ENTREGA DE SOLICITUDES 

Para participar en el proceso de selección, es necesario enviar la documentación requerida a los siguientes correos:  

Dra. Karla del Carmen García Uitz  

Jefa del Depto de Ciencias de la Farmacia 

karla.garcia@uqroo.edu.mx 

Lic. Luisa Higareda Laguna 

Secretaria Técnica de Docencia 

higareda@uqroo.edu.mx  
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DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN FARMACIA 

VERANO 2019 

 

Convocatoria dirigida a todas aquellas personas que reúnan el perfil y deseen concursar para el puesto: 
PROFESOR DE ASIGNATURA 

 X. DEFINICIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto Profesor de asignatura: FARMACOLOGIA TERAPEUTICA 

Subordinado a:  Jefe de departamento de Ciencias de la Farmacia 

XI. REQUISITOS DEL PUESTO 

Edad: 23 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

Escolaridad: Lic. en Medicina, Lic. en Farmacia, o afines 

Experiencia y/o conocimientos en: Enseñanza de la asignatura a nivel superior, manejo de grupos, diseño 

instruccional, Integrar los principios fundamentales de la fisiología, 

anatomía y patología en la aplicación de la terapia farmacológica, basada 

en evidencia científica y actualizada 

XII. FUNCIONES DEL PUESTO 

 Diseñar y planificar la docencia de las asignaturas encomendadas con sentido de competencias. 

 Organizar las condiciones y el ambiente del aula a utilizar (espacios físicos, disposición de los recursos, etc.). 

 Desarrollar los contenidos temáticos y forma de presentación de los mismos. 

 Preparar los materiales de apoyo a los estudiantes (guías, documentos o información complementaria). 

 Elegir la metodología didáctica apropiada para cada asignatura encomendada. 

 Brindar atención grupal y personal a los estudiantes, así como establecer cualquier otro sistema de apoyo que 

considere necesario. 

 Aplicar las evaluaciones correspondientes e informar al alumno sobre la metodología de evaluación y los 

resultados obtenidos.  

 Entregar los informes de la asignatura encomendada, en los periodos y fechas establecidos.  

XIII. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

7. Curriculum vitae con documentación soporte (agregar título profesional, cédula profesional y registro estatal 

de profesiones) 

8. Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como asalariado 

9. Constancia de NO INHABILITACIÓN vigente. Expedida en 

http://gestionpublica.qroo.gob.mx/portal/inhabilitación.php 

10. Dos cartas de recomendación de sus últimos trabajos mencionados en Curriculum vitae 

11. Copia del comprobante de domicilio vigente: últimos tres meses a la fecha de recepción de solicitudes 

12. Copia de identificación oficial (INE) 

XIV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  

Para la elección del candidato a ocupar el puesto se emplearán cuatro fases: 

5. Recepción de solicitudes 

6. Entrevista a candidatos 

7. Análisis curricular  

8. Publicación de resultados 

XV. HORARIO DE TRABAJO 

10 hr a la semana  

XVI. HONORARIOS 

Por hora clase 

XVII. FECHA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Recepción de solicitudes: Del 8 al 12 de abril del 2019 

Selección de solicitudes y notificación 29 de abril y 30 de abril del 2019 

Entrevista de candidatos 3 de mayo del 2019 

Publicación de resultados: 7 de mayo de 2019 

Inicio de labores en el puesto: 27 de mayo de 2019 

XVIII. ENTREGA DE SOLICITUDES 

Para participar en el proceso de selección, es necesario enviar la documentación requerida a los siguientes correos:  

Dra. Karla del Carmen García Uitz  

Jefa del Depto de Ciencias de la Farmacia 

karla.garcia@uqroo.edu.mx 

Lic. Luisa Higareda Laguna 

Secretaria Técnica de Docencia 

higareda@uqroo.edu.mx  
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