
DE CONFORMIDAD CON EL ART.  90 DEL CONTRATO COLECTIVO DE LAS CONDICIONES GREMIALES DEL
PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, SE EXPIDE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

A TODO EL PERSONAL ACADÉMICO INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL PROCESO PARA OCUPAR VACANTES
DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR SUPLENCIAS, SUSTITUCIONES Y/O CUBRIR PLAZAS TEMPORALES DE
ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:

No. Anexo MATERIA HORARIO SEMESTRE ORIGEN DE LA VACANTE
     

I. REQUISITOS GENERALES:
1. Carta de solicitud que señale la(s) plaza (s) de interés de las convocadas por la Entidad, así  como

incorporación y disponibilidad de horario, indicando en su caso el número de horas que tiene contratadas
por la universidad (ya sea categoría administrativa o en su defecto académica en otras entidades). La
carta deberá ser dirigida a la Dirección de la Entidad y a la Asociación del personal.

2. Currículum Vitae en extenso incluyendo:
   a. Título de Licenciatura
   b. Cédula Profesional
   c. CURP
   d. RFC
   e. Comprobante de Domicilio
   f. Documentos Probatorios del Currículum Vitae

3. Constancia de participación y cumplimiento de las actividades académicas en el programa en que haya
participado, expedida por parte de la Secretaría General de la Entidad.

4. Resultados de la evaluación por parte de los alumnos de los 2 últimos años o lo que corresponda, en su
caso. Liga para descargar la evaluación docente: http://academica.uaslp.mx/evaluaciondocente/

5. Documento probatorio de capacitación en cursos de formación docente, por ejemplo: planeación docente,
evaluación del aprendizaje, metodologías de enseñanza y aprendizaje, incorporación de tecnología a la
docencia, entre otros).

F a v o r  d e  e n v i a r  l o s  d o c u m e n t o s  e s c a n e a d o s  p o r  c o r r e o - e  a  l a s  d i r e c c i o n e s :
Secretar ia .genera l@ps ico log ia .uas lp .mx  y  c laud ia .soto@uas lp .mx

II. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
1. La recepción de solicitudes se realizará en formato físico y en formato digital, el expediente digital se

reportará en la siguiente liga: https://convocatoriaspa.uaslp.mx/expediente. Al cerrar su expediente
el sistema emitirá una ficha de participación como evidencia de los datos reportados en el sistema. Esta
ficha  se  deberá  imprimir,  firmar  y  digitalizar  en  formato  PDF  y  enviar  por  correo  electrónico  a
osanchezarmass@psicologia.uaslp.mx a más tardar el día del cierre de la convocatoria, en el asunto
del correo se deberá colocar la siguiente leyenda "Participación en Convocatoria Profesor Asignatura",
conservar  esta  ficha  en  original  para  futuras  aclaraciones  ya  que  ésta  será  la  evidencia  de  su
participación. Esta ficha y el expediente impreso lo entregará en Secretaría General de la Facultad de
Psicología a partir del 17 de junio y como límite el día 30 de junio en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.

2. Los expedientes académicos de los candidatos no seleccionados se devolverán a los postulantes en un
plazo de 30 días a partir de la notificación de los resultados; para ello deberán acudir de manera personal
con alguna identificación. Los expedientes no retirados serán turnados para su destrucción.

III. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES:
 La evaluación de las solicitudes se realizará a partir del día 1° de julio.

IV. RESULTADOS:
 Los resultados se darán a conocer a partir del día 19 de julio.

V. DE LA CONTINUIDAD:
 Ésta estará en función de:

a. De la evaluación de la actividad obtenida,
b. Del cumplimiento de las actividades académico-administrativas (reuniones con profesores, entregas de

evidencias del curso, calificaciones, etc) y en su caso
c. Que prevalezcan las condiciones que dieron origen a la convocatoria.

Omar Sánchez-Armáss Cappello
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA

 C.c.p. Secretaría Académica de la UASLP.
 C.c.p. División de Desarrollo Humano.
 C.c.p. División de Finanzas de la UASLP.
 C.c.p. Unión de Asociaciones del Personal Académico de la UASLP.
 C.c.p. Asociación del Personal Académico de la Dependencia.




































































