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De conformidad con los ArtÍculos '15 fracciones l, ll y lll, del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Xicotepec de

Juárez; 8o y 12o del Reglamento de lngreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 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 y contratación de Personal Docente para las siguientes Direcciones de División de Carrera:

1 Profesor/a de Tiempo Completo
Asociado "C", para los Programas

Educativos de lngen¡eria en
Mantenimiento lndustrial, TSU en

Mantenimiento área lndustrial y TSU en
Mantenimiento área Petróleo

Primer perfil: Tener grado de Doctor o Doctora en:
Ciencias en lngeniería Mecánica o Ciencias en
lngeniería Térmica o Ciencias en lngeniería de
Materiales o Ciencias de Procesos de Manufactura o en
Diseño lndustrial Mecánico o en una disciplina
relacionada directamente con el Programa Educativo
convocante; o

Segundo Perfil: Tener grado de Doctor o Doctora en:
Ciencias en Automatización o Mecatrónica o
Automatización y Control o Automatización lndustrial o
Manufactura Avanzada o Sistemas Automatizados o en
una disciplina relacionada directamente con el
Programa Educativo convocante.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tener seis años de experiencia laboral relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

Contar con acreditación pedagógica y didáclica; o, en el
modelo de educac¡ón basada en competencias
profesionales, en instituciones de reconocido prestigio.

Contar con al menos una actualización profesional
relacionada directamente con el Programa Educativo
convocante en los últimos dos años.

lmpartir para el Primer perfil de Doctorado las
asignaturas relacionadas a la temática de:

Física, Electricidad y Magnetismo, Tecnologías para la
Digitalización, Electrónica Analógica, Eleclrónica
Digital, Principios de Programación, Dibujo lndustrial,
Maquinas y Mecanismos, Maquinas Térmicas,
Propiedades de los Materiales, lngeniería de
Materiales.

Máquinas Eléctricas, Control de Motores,
lnstalaciones Eléctricas lndustriales, Sistemas
Eléctricos.

lmpartir para el Segundo perfil de Doctorado las
asignaturas relacionadas a la temática de:

Física para lngeniería, Protocolos de Operación y
Mantenimiento, TribologÍa, Técnicas TPM y RCM,
Ensayos destructivos, lntegradora, Mantenimiento
Predictivo Mecánico, Dirección de equipos de Alto
rendimiento, Ensayos no destructivos, Mantenimiento
a procesos de Manufactura, Principios de
Programación, Sistemas Neumáticos e Hidráulicos,
Automatización y Robótica, Sistemas Automatizados
y Redes lndustriales, Visualización y Control de
Procesos.

Tiempo de dedicación: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas establecidas en el Manual
de Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, Tutoría,
Asesorfa Académica, Asesoría de estadía técnica,
Asesoría académica de estud¡antes en programas de
movilidad, Colaboración en Cuerpos Académicos y en
el desarrollo proyeclos de investigación.

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Modelos de simulación, Ciencia de materiales,
Sistemas Mecánicos, Sistemas Manufactura flexible,
lngeniería de Proyectos, Sistemas Hidráulicos y

Neumáticos, Automatización Procesos, Tecnología
ClM, CAD/CAM/CAE, Métodos de fabricación
convencionales y no convencionales, Ensayos y
Verificación de Elementos de Producción, Control y
Gestión de Sistemas y Procesos Productivos.

Tiempo de dedicación: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el Manual
de Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, Tutoría,
Asesorfa Académica, Asesoría de estadía técnica'
Asesoría académica de estudiantes en programas de
movilidad, Colaboración en Cuerpos Académicos y

en el desarrollo proyectos de investigación.

Tener grado de Doctor o Doctora en: lngeniería
Mecánica o Ciencias de la Electrónica o Mecatrónica o

Ciencias de la lngeniería lndustrial o en una disciplina
relacionada directamente con el Programa Educativo
convocante;

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tener seis años de experiencia laboral relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

Contar con acreditación pedagógica y d¡dáct¡ca; o, en el

modelo de educación basada en competencias
profesionales, en instituciones de reconocido prestigio.

Contar con al menos una actualización profesional

relacionada d¡rectamente con el Programa Educativo

convocante en los últimos dos años.

3 Profesores/as de TiemPo
Completo Asociado "C", para los

Programas Educativos de lngeniería
en Mecatrónica y TSU en Mecatrónica

área Automatización
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I Profesor/a de Tiempo Completo
Asociado "C", para los Programas

Educativos de Licenciatura en
Gestión del Capital Humano y TSU en
Administración Área Capital Humano

Tener grado de Doctor o Doctora en: Administración o
Adm¡n¡stración y Estudios Organizacionales o
Administración Estratégica Empresarial o Desarrollo
Humano o en Ciencias Económico Administrativas o en
una disciplina relacionada d¡rectamente con el Programa
Educativo convocante.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tener seis años de experiencia laboral relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

Contar con acreditación pedagógica y didác1ica; o, en el
modelo de educación basada en competenc¡as
profesionales, en instituciones de reconocido prestigio.

Contar con al menos una actualización profesional
relacionada directamente con el Programa Educativo
convocante en los últimos dos años.

lmpartir asignaturas relac¡onadas a la temática de:
Administración de Organizaciones, Modelos de
Desarrollo Organizacional, Planeación Estratégica,
Comportamiento Organizacional l, Comportamiento
Organizacional Il, Gestión del Cambio
Organizacional, lntegración de Capital Humano,
Diseño y Valuación de Puestos, Desarrollo de Capital
Humano, Evaluación del Desempeño, Administración
de Proyectos de Capital Humano, Capacitac¡ón del
Capital Humano, Herramientas de Gestión del
Personal, Consultoría en Capital Humano.

Tiempo de dedicación: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el Manual
de Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpafición de asignaturas, Tutoría,
Asesoría Académica, AsesorÍa de estadÍa técnica,
Asesoría académica de estudiantes en programas de
movilidad, Colaboración en Cuerpos Académicos y
en el desarrollo proyectos de investigación.

Tener el grado de Doctor o Doctora en: Medicina Física y
Rehabilitación o GeriatrÍa o Neurorehabilitación o en una
disciplina relacionada directamente con el Programa
Educativo convocante: o

Tener grado de Maestro o Maestra en: Medicina FÍs¡ca y
Rehab¡l¡tación o Ger¡atrÍa o Neurorehabilitación o en una
disciplina relacionada directamente con el Programa
Educativo convocante; o

Tener seis años de haber obtenido el título profesional en
una carrera a nivel licenciatura en: Terapia Física y/o
Fisioterapia o área afín y dos años de haber obtenido una
especialidad cuya duración mínima sea de '10 meses
efectivos, relacionada directamente con el programa
educativo convocante.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tener seis años de experiencia laboral relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica; o, en el
modelo de educación basada en competencias
profesionales, en instituciones de reconocido prestigio.

Contar con al menos una actualización profesional
relacionada directamente con el Programa Educativo
convocante en los últimos dos años.

2 Profesores/as de Tiempo
Completo Asociado "C', para los

Programas Educativos de Licenciatura
en Terapia Física y TSU Terapia

Física área Rehabilitación.

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Anatomía y FisiologÍa Humana I y ll, lntroducción la
Terapia FÍsica, Clínica Propedéutica, Electroterap¡a,
Masoterapia I y ll, Fundamentos de Neuroanatomía,
Kinesioterapia I y ll, Fundamentos de Traumatología
y Ortopedia, Hidroterapia y Termoterapia,
Biomecánica, PsicologÍa y ErgonomÍa aplicada a la
Discapacidad, Orientación a pacientes con
discapacidad sensitiva y motriz, lntegradoras,
lmplicaciones Farmacológicas en Terapia Física,
lmagenología, Terapia FÍsica en Pediatría I y ll,
Terapia Física en el Acondicionamiento Físico,
Terapia Física en Geriatría, Terap¡a Fisica Deportiva.

Tiempo de dedicación: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establec¡das en el Manual
de Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartición de as¡gnaturas, Tutoría,
Asesoría Académica, Asesoría de estadía técnica,
AsesorÍa académica de estud¡antes en programas de
movilidad, Colaboración en Cuerpos Académicos y
en el desarrollo proyectos de investigación.
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Profesor/a de Tiempo Completo
Asociado "C", para los Programas

Educativos de Licenciatura en
GastronomÍa y TSU Gastronomía.

Tener el grado de Doctor o Doclora en: Gastronomía o en
Ciencias de los alimentos y salud humana o en una
disciplina relacionada direclamente con el Programa
Educativo convocante;

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Tener seis años de experiencia laboral relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica; o, en el
modelo de educación basada en competencias
profesionales, en instituciones de reconocido prestigio.

Contar con al menos una actualización profesional
relacionada direclamente con el Programa Educativo
convocante en los últimos dos años.

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Bases culinarias, Fundamentos de la Vitivinicultura,
Panadería, Repostería, Cocina Oriental, Cocina
mexicana de vanguardia, Cocina mexicana, Métodos
y técnicas culinarias, Conformación de menú e
lngeniería del menú o as¡gnaturas relacionadas a la
operatividad práctica y teórica de los Alimentos y
Bebidas, patr¡mon¡o culinario de México, metodologÍa
de la investigación

Tiempo de dedicación: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el Manual
de Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, TutorÍa,
Asesoría Académica, AsesorÍa de estadíe técnica,
Asesorfa académica de estudiantes en programas de
movilidad, Colaboración en Cuerpos Académicos y
en el desarrollo proyectos de investigación.

y en el estricto orden requerido:

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de recepción de documentos: del 28 de oclubre al 05 de noviembre de 2020.

Noüficación de fechas de evaluación:06 de noviembe de 2020.

Evaluaciones que se pnacticarán a los conqJrsantes: Evaluación de Cuniqrlum Vihe, entrev¡sta, exposkÍón y/o evaluación práctica. Del 09 al 'l 2 de noviembre de 2020.

Publicación de Resultados:20 de noviembre de 2020.

Cuso de lnducción: 08 al 1 1 de dkiembre de 2020.

Confatación de Personal: 04 de enem de 2021.

Horario de Trabajo: En base a necesidades.

definitivas.

Departamento de personal, Honrio: 10:00 a '15:00 Ha. Tels: 01 764 764 52 60 Fax 0'l 764 764 38 00. E-nnil: oemonal@ufiimteoec.edu.mx

1. Resumen de Cuniculum Vitae.

2. Copia de acla de nacimiento.

3. Copia de credencial de eleclor.
4. Copia de Título de Nivel Posgrado(s).

5. Copia de Cédula Profesional de Nivel Posgrado(s).

6. Copia de Título de Licenciatura o lngenieria.

7. Copia de Cédula de Licenciatuna o lngenieria.
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8. Carta de recomendación (2).

9. Constancia(s)laboral(es).
10. Principales reconocimientos de cursos, talleres, mnferencias o similar

relacionadas a capacitac¡ón pedagóSica y didáctica o en el modelo de

educación basada en competencias profesionales.

11. Principales reconocimientos de cursos, talleres, conferenc¡as o sim¡lar que

evidencien la actualización profesional relacionada d¡rectamente con el

Programa Educativo convocante recibirjas los dos úlümos años.

M.B.A. GEMRDO VARGAS ORTIZ
Reclor
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CATEGORIA REQUISITOS ACADEMIGOS Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/O FUNCIONES A
REALIZAR:
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