
Nombre 

Fecha de esta solicitud

Sí N° RENIECYT: 032

Domicilio:

Calle y No. Int.

Colonia

Municipio/Delegación

Ciudad C. P. 66050

Nombre

Cargo

Teléfonos Fax:  18183974477

Correo electrónico

Observaciones

Nombre de la vacante

Campo

Disciplina

Especialidad

Campo

Disciplina

Especialidad

Grado académico requerido

Responsabilidades: 

Habilidades e Idiomas 
requeridos 

Experiencia necesaria

Sexo Indistinto Edad mínima 29 Edad máxima 40

Ubicación de la plaza si

Sueldo y prestaciones

Requerimientos para viajar?

2 años

francisco.zavalag@uanl.mx

Francisco Villa S/N

¿Su institución está inscrita en el RENIECYT?

Director

De acuerdo al Tabulador de la UANL

Se dará prioridad a los que se encuerntren en el SNI; Las unidades de aprendizaje principales a impartir estan: Introducción a 
los Agronegocios, Análisis de mercados, Mercadotecnia aplicada, Investigación de mercados, Finanzas avanzadas, 
Matemáticas financieras, Contabilidad financiera, Finanzas en la agricultura. Lineamientos:
1. Se considerará un período de inscripción de 10 días hábiles a partir del 14 de Marzo de 2016.
2. La evaluación cualitativa y cuantitativa de las aptitudes y la idoneidad de los candidatos se harán en la Facultad de 
Agronomía de la UANL (Campus de Ciencias Agropecuarias) en un período no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha 
de cierre de inscripción de candidatos.
3. La selección del candidato más adecuado  o bien la declaración de que el concurso resultó desierto, se emitirá en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la terminación de las evaluaciones.
4. Los documentos relacionados con el CV se enviaran vía correo electrónico en formato pdf  a las direcciones electronicos 
señaladas en el apartado de CONTACTO.

Descripción de la vacante
Para la clasificación de las vacantes por Campo y Disciplina del conocimiento se utilizó la Nomenclatura Internacional Normalizada Relativa a la Ciencia y la Tecnología, 

UNESCO, la cual podrá ser consultada en la pestaña inferior "Campo y disciplina" para una mejor identificación del perfil profesional buscado.

Observaciones:

Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Desempeñar labores de docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado, asi como brindar 
apoyo académico a los alumnos; participar activamente en el desarrollo de proyectos de 
investigación y consultoría.

Datos de la organización

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Agronomía
10 de Marzo de 2016

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE OPOSICIÓN 
PARA INGRESO COMO PERSONAL ACADÉMICO

Inglés

ExHacienda "El Canadá"

Administración, Economía, Finanzas, Mercadotecnia, Comercio Internacional

Francisco Zavala-García

Profesor de Tiempo Completo

Gral. Escobedo

Otras especialidades en materia de Economía (Especificar)

Contacto adicional. M.C. Eduardo A. García-Zambrano eagarci1@hotmail.com

18113404399

Fecha aproximada de la contratación

Datos del contacto

Unidades Académicas de la 
Facultad de Agronomía, UANL

Número de plazas disponibles una

Doctorado o superior

Agronomía y Agronegocios

Otras especialidades en materia de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (Especificar)

Ciencias Agronómicas y Veterinarias

1 de Agosto de 2016.


	FORMATO # 1 DESCRIPCION

