
 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-24 
Academia: Arte Digital 
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina:  Licenciatura en Arte Digital, Animación Digital o afín al 
Arte Digital.  

Grado académico requerido Maestría o Doctorado en Arte Digital, Entretenimiento 
Interactivo o afín al Arte Digital. 

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• Artista técnico, con experiencia en modelado de personajes, escultura digital, 
animación 3D, rigging y programación. 

• Experiencia mínima de un año en programación de videojuegos. 
• Es necesario contar con un portafolio en el que se demuestre evidencia de su 

actividad artística. 
• 3 años de experiencia docente en el nivel superior.  
• Certificación del idioma inglés. 
• Preferentemente menor a 40 años. 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.



 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-25 
Academia: Artes Plásticas 
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina: Licenciatura en Artes Plásticas o Diseño Gráfico.  

Grado académico requerido Maestría o Doctorado en Artes Plásticas o afín a las 
Artes Plásticas. 

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• Artista plástico especialista en dibujo, pintura, escultura y experimentación visual. 
• Conocimiento y manejo de soportes. 
• Es importante haber realizado exposiciones individuales y colectivas nacional e 

internacionalmente. 
• 3 años de experiencia profesional. 
• Es necesario contar con un portafolio en el que se demuestre evidencia de su 

actividad artística. 
• 3 años de experiencia docente en el nivel superior. 
• Certificación del idioma inglés. 
• Preferentemente menor a 40 años. 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.



 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-26 
Academia: Cinematografía 
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina: Licenciatura en Cinematografía, en Comunicación, en 
Producción Audiovisual o afín a la Cinematografía. 

Grado académico requerido 
Maestría o Doctorado en cinefotografía, producción 
cinematográfica o audiovisual, o afín a la 
Cinematografía.  

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• 3 años de experiencia profesional en la producción cinematográfica como titular en 
dos de las siguientes áreas: dirección, cinefotografía, guión, edición o producción. 

• Es necesario contar con un portafolio en el que se demuestre evidencia de su 
actividad artística. 

• 3 años de experiencia docente en el nivel superior.  
• Certificación del idioma inglés. 
• Preferentemente menor a 40 años 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.



 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-27 
Academia: Medios digitales 
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina: Licenciatura en Comunicación o afín a la Comunicación.  

Grado académico requerido Maestría o Doctorado en estudios de medios, 
comunicación o afín a los estudios en medios.  

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• 4 años de experiencia en el manejo de proyectos con base en medios digitales 
incluyendo iniciativas en medios sociales. 

• Certificación en el estándar de competencias EC0105.  
• Manejo de la metodología en la administración de proyectos por el EC Council o 

afines. Manejo de la plataforma Blackboard. 
• Experiencia en proyectos de conectividad a nivel federal. 
• 2 años de experiencia docente en el nivel superior.  
• Certificación de una segunda lengua. 
• Preferentemente menor a 40 años. 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.



 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-28 
Academia: Cinematografía 
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina: Licenciatura en Cinematografía, en Comunicación, en 
Producción Audiovisual o afín a la Cinematografía. 

Grado académico requerido 
Maestría o Doctorado en cinefotografía, producción 
cinematográfica o audiovisual, o afín a la 
Cinematografía.  

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• 3 años de experiencia profesional en la producción cinematográfica como titular en 
dos de las siguientes áreas: dirección, cinefotografía, guión, edición o producción. 

• Es necesario contar con un portafolio en el que se demuestre evidencia de su 
actividad artística. 

• 3 años de experiencia docente en el nivel superior.  
• Certificación del idioma inglés. 
• Preferentemente menor a 40 años. 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.



 

 

Concurso por oposición abierto 2016, para ocupar plazas de nueva 
creación de Personal Académico de carrera en la BUAP 

 
 
La Secretaría de Educación Pública con la finalidad de renovar la planta académica de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, autorizó el ejercicio de recursos financieros destinados a la creación de nuevas 
plazas; y en atención a esto, los aspirantes deberán cubrir los requisitos mínimos y los 
específicos que a continuación se señalan. 

 
Folio de la Plaza: E-28 
Academia: Arte Digital  
Unidad Académica: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
Sede del Programa: CCU-BUAP (Puebla) 

Categoría de la plaza: Profesor Investigador Asociado "C" o Titular "A" Tiempo 
Completo 

Licenciatura en la disciplina: Licenciatura o Ingeniería en Computación o afín a la 
Computación.  

Grado académico requerido Maestría o Doctorado en Computación, o afín a la 
Computación. 

 
Requisitos específicos/Perfil académico: 
 

• 3 años de experiencia profesional.  
• Con experiencia en programación de videojuegos 2D y 3D, manejo de motores de 

videojuegos, y conocimiento de graficación por computadora, realidad virtual y 
realidad aumentada. 

• Es necesario contar un portafolio en el que se demuestre evidencia de participación  
de trabajo en videojuegos. 

• 3 años de experiencia docente en el nivel superior.  
• Certificación del idioma inglés. 
• Preferentemente menor a 40 años. 
• Experiencia y formación afín para desarrollar líneas de generación del 

conocimiento en estudios de medios. 
 
 

 

Recepción de documentos: Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, Edificio Sur 1, 
Primer Piso, Complejo Cultural Universitario, Boulevard Atlixcáyotl 2499 Esq. Cúmulo de 
Virgo, Puebla, Pue. México. CP 72810.

 


