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DeconformidadconlosArtículosl5fraccionesl,llylll,delDecretodeCreacióndelaUniversidadTecnológicadeXicotepecdeJuárez;8oy'120

del

Reglamento de lngreso, Promoción y Permanencia del PersonalAcadémico de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (R.l.P.P.P.A.); y
Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de
Juárez, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Para la selección

contratación de Personal Docente

las

Direcciones de División de Carrera:

DIVISIÓN DE CARRERA DEL ÁREA ECONÓ¡¡ICO ADMINISTRATIVA
CATITC0R

RI]QUISITOS DI' Í]SCOLARII)AD

IA

Y DE EXPERIENCIA

MATERIAS

A

FUNCIONIJS

>
.

IMPARTIR Y/O

A

REALIZAR:

Tener grado de maestrÍa en Adm¡nistrac¡ón de empresas
contables o una discipl¡na relacionada directamente con el

lmpartir las asignaturas de:

programa educat¡vo al que está adscrito; o

Adm¡nistrac¡ón

Tener seis años de haber obten¡do el título profesional a
nivel licenciatura o ¡ngeniería y dos años de haber obten¡do

Organizaciones, Gestión de compras.

una especialidad mínima de 10 meses

relacionada

Diseño y

evaluación de

puestos,

del tiempo, lngeniería
F¡nanciera, Admin¡strac¡ón de

Tiempo de dedicac¡ón: 40 hrs.

directamente con el programa educativo.
1 Profesor/a de Tiempo Completo (PTC)

Salar¡o: en base al tabulador autorizado.

>

Tener dos años de experiencia docente a nivel super¡or.

!

Tener seis años de experiencia profes¡onal relacionada con
su ejercic¡o profesional y con el programa educativo al que
este adscrito.

Funciones: Todas aquellas que establece el

z

manual de funciones.
D¡sponibil¡dad de Lunes a Sábado.

Tener capacitac¡ón en el modelo de educación basada en
competencias profes¡onales.

,

DIVISIÓN DE CARRERA DEL ÁRTR ¡¡TCRTRÓNICA AUTOMATIZACIÓN
REQUISITOS DE ESCOLARIDAD

CATEGORI A

Y DE

EXPERIENCIA

MATERIAS
FUNCIOI,JES

>

Tener grado de maestría en Mecatrónica o una discipl¡na
relacionada directamente con el programa educativo al que
está adscr¡to; o

>

Tener se¡s años de haber obtenido el título profesional a
nivel licenciatura o ingeniería Mecatrónica o área afín a la

Automalización

I

Profesor/a de Tiempo Completo (PTC)

i
>
'/

y dos años de haber

obtenido una

A IMPARTIR Y/O
A REALIZAR:

lmpartir las as¡gnaturas de:
Algebra Lineal, Matemáticas para lngenieria
Academia de Matemát¡cas.
Tutoría indiv¡dual y de grupo.
Asesoría.

Apoyo

a

d¡recc¡ón, realizar modelos de

espec¡al¡dad mínima de 10 meses relacionada directamente
con el programa educat¡vo.

aplicación con estudiantes, investigación en

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tiempo de dedicación. 40 hrs.
Salario. en base al tabulador autorizado.

cuerpo académico.

Tener seis años de exper¡encia profesional relacionada con
su eiercicio profesional y con el programa educat¡vo al que
esle adscrato

manual de func¡ones.

fener capacitac¡ón en el modelo de educación basada en

Disponib¡l¡dad de Lunes a Sábado.

competencias profesionales.

Funciones. Todas aquellas que establece el

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

.
.

l,

Cunículum Vitae.

Copia de conslancias de trabajo que demuestren

Copia de Título y cédula profesional o cefificados de estudios.

profesional y en docencia.

la

experiencia

ruroRuncróru cE¡tERtL:
Entrega de documenios: En la Universidad Tecnologica de Xicotepec de Juárez. Dom. Av. Univenidad Tecnologica No. 1000, Col. Tiena Negm, Xicotepec
de Juárez, puebla, en el
Departamento de Personal, Horario: 9:30 a 16:30 Hrs. Tels: 01 764 764 52 60 Fax 0l 764 764 38 00. E-mail: cloiy@hotmait.com
Fecha de recepción de documentos: 18 y 19 de Septiembre de 20í8.
Evaluaciones que se praclicarán a los concursantes: Evaluación de cunículum vitae, Entrevista, Exposición y/o evaluación práctica.
20 de septiembre de 201g.
Publicación de Resultados: 2l de Septiembre de 2018.
Conkatación de Personal: 24 de Septiembre de 2018.
Horario de Trabajo: En base a necesidades.
Nola: En caso de ser foráneo es posible enviar CV y d.gryfqg¡q: probatorios adjuntos al coneo mencionado

de 2018.

s.E.P.
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