
Secretarla
de Educaci6n

UNrvnRsroao TecNor-ocrcA DE

Xrcorrpec oe JuAnBz

De conformidad con los Articulos 15 fracoones l, ll y lll, del Decreto de Creacion de la Universidad Tecnol6gica de Xcotepec de Juerez; 8o y 120

del Reglamento de lngreso, Promocion y Permanencia del Personal Academico de la Universidad Tecnol6gica de Xicotepec de Ju6rez
(R,|.P.P.P.A.); y Cl6usula Octava del Convenio de Coordinacion para la Creacion, Operaci6n y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnol6gica
de Xcotepec de Ju6rez, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Para la selo調 6n y∞ ntrataci6n de Personal Docenle para las siguienles Di「 ecciones de DivisiOn de Careral

Reguis,los Acaddmicos

Tener el grado de Ma6tro (a) en Ciencias con Especialidad en
Malem6tica Educativa o en una disciplina relacionada diredamente
con el programa educativo requirente: o

Tener seis anos de haber obtenilo el Tftulo Prof6ional a nivel
Licenciatura en lngenieria en Mantgnlmiento lndustrial o €n un area
af{n al programa educativo requirente y dos aiios de haber obtenido
alguna esp€cialidad cuya duraci6n minima s€a de diez meses
efectiws, relacionada directameite con el pograma educatilo
requirente.

Exr€r''€,cid Dwnte y hglesior,al

Tener dos allos como Prohsor asociado 'B' y/o I ailos que
aqBditen eperiencia docente en el nivel superior;
Contar con ac.editaci6n pedagogica y didadica. en instituciones de
reconocido prBligio;
Tener seis afros de exp€riencia laboral relacionada con su ejercicio
protesional y con el programa educativo requirente:
Tener cuatro a6os de tuto.ia al estudiante en la aplicaci6n
pertlnente del conocim ienio;
T6ner cuatro anos en la prestaci6n de servicios y estlJdios
tecnol69icos;
Direcci6n de estudiantes en estadias:
Haber producido material didedico;
Tener dos a6os de haber participado en la actualizaci6n de plan6
y programas de estudio.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temdtica de:
Matemeticas para lngenie.ia ly ll, Calculo
Diferencial. C6lculo lntegral, Funciones
Malemdticas y Algebra Lineal.

Tiempo de d€dicaci6n: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sebado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Func.iones: Todas aquellas establecidas en el
Contrato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UDQ, principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, Asesoria Acaddrnica, Asesoria d€
estadla t6cnica. Asesoria acaddmica de
esMiantes en prcgramas de movilidad,
Colaboraci6n en Cuerpos Acad6micos y en el
desanollo proyectos de investigaci6n.

I prole3or (a) de Tlsmpo
Completo Asociado "C",

para los Programas
Educativos de TSU en

Mantenimiento lndustrial e
lngenieria en Mantenimiento

lndustrial. ('1)

Requisitos Acadamicos

Tener el grado de Maestro (a) en lngsnieria de Mantenimiento o
Mantenimi€nto Predidivo o en una disciplina relacionada

direclamente con el programa edrrcativo requirente: o

Tener seis afios de haber obtenklo el Titulo Prgt6ional a nivel
Licenciatura en lngenierla en Mantenimiento lnduat ial o en un 6rea
atln al programa educativo requirant€ y dos a6os de haber obtenido
alguna Gpecialidad qrya duracirn minima sea de dlsz meses
ef€ctivos, relacionada directamente con el programa €ducatilo
r6qulrenle.

Exqdencia Doc€nte y Profesional

Tener dos al'los como Probsor asociado 'B' y/o 8 arlos qu6
acr€diten oeeriencia docer{s an sl niv€l superion
Contar con sc.editaci6n pedag6gic€ y didedic€, €n instituciones de
reconocido prestigio;
Tener seis aios de experiencia laboral relacionada con su gercicio
profesional y con ei programa educativo requirente;
Tener cuatro aiios de tutoria al estudiante en la aplicaci6n
pertinente del conocimiento:
Tener cuat o afros €n la prestaci6n de servicios y estudios
tecflol69icos;
Direcci6n de estudiantes en estadias;
Haber producido material diddclico;
Tener dos afios de haber participado en la actualizaci6n de plan€s

I profGor (a) do Tlompo
Completo A3oclado "C".

para los Programas
Educativos de TSU en

Mantenimiento lndustrial €
lngenierla en Mantenimiento

lndustrial. (2)

lmpartir asignaturas relacionadas a la
tem6tica de:
lntroducci6n al Mantenimiento, Gesti6n del
Mantenimiento, Calidad en el Mantenimiento
y Protocolos de Operaci6n y Mantenimiento.

Tiempo de dedicaci6n: 40 horas/somana con
disponibilidad de horario de lunes I sdbado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas €stablecidas en el
Confato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, As6oria Acad6mica. Asesoria de
estadla tecnic€, Asesorla acad6mica de
estudiantes en programas de movilidad,
Colaboraci6n en Cuerpos Acad6rnicos y en el
desarDllo p.oyectos de investigaci6n.

AREA AcAoEMrcA: Drvrst6N DE cARRERA AREA MANTENTMTENTo rNDUsrRtaL

CATECORlA REQUISITOS MATERIAS AlMPART:R Y70
FUNCiONES A REALiZAR:
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2 prof*ons (a!) do Aslgnltura
"8" para los Programas
Educativos de TSU en

Mantenimiento lndustial,
lngenieria en Mantenimiento

lndustrial y TSU en
Mantenimiento Area Petdleo.

(1)

Tener titulo profuslonal en una carera a nivsl Llc€nciaturd en
Administrad6n de Empresas, Ciencias de la Coounicaci6n o en
una disciplina del conocimienlo rslacionada con la asignatura a
impartir.

Exwiencia Doconte y Prolesional

Tener dos aios de exp€riencia docente a nivel superior.
Contar con ac.editaci6n pedag6gica y diddctica, eo inslituciones de
reconocido prestigio;
Tene. seis aiios de experiencia profesional relacionada con su
ejercicio profEional y @n el prggrama educativo requirente;
Dos afios de haber participado en la actualizaci6n de planes y
programas d€ €studio.
Haber aprobado cursos de formaci6n de profesores de programas
reconocidos.

tem6lica:
Exprasi6n Oral y Esc.ita I, Expresi6n Oral y
Escdta ll, Formaci6n Sociocultural I,

Formaci6n Sociocultulal ll. Formacl6n
Sociocultural lll y Formaci6n Socioqlltural lV.

Tiempo ds dedicaci6n: Las horas r€queridas
por gl 6rea acad6mica d6 acuerdo a la
necesidad d€ atenci6n de la mabioJla de
cada cuatrim€stre.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Contrato de TrabaJo y el Manual de
Funciones de la UTXJ. principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria. Asesoria Acad€mica y Asesoria de
estadia tdcnic€.

2 profosoro! (aa) do Aslgnatura
"8" para los Programas Educativos
de TSU en Mantenimiento lndustrial,

lngeni€rla en Mantenimiento
lndustrial y TSU en Mantenimiento

Area Peffileo. (2)

T6ner tltulo prolesional efl una carera a niv€l Licenciatura en
lngenieria en Desarollo e lnnovaci6n Empr6arial, Contadurla
Priblica o en una disciplina del conocimiento reladonada con la
asignatura a impartir.

Expedencia Doc€nle y fuofesional

Tene. dos afios de e)oeriancla docents a nivel superior.
Contiar con acreditacion pedagogica y didedica, en institucionB de
reconocido prestigio;
Tener seis aiios de experioncia protesional r€lacionada con su
ejercicio profesional y con €l programa educatlvo requirente;
Oos afios de haber participsdo en la ac{ualizacl6n de planes y
pmgramas de esMio.
Haber aprobado cursos de formaci6n de profesores de programas
reconocidos.

tematica:
Planeaci6n y Organizaci6n dsl Trabaio,
Administraci6n del Tiempo, AdminisFaci6n
Estrategica para Mantenimiento, Direcci6n
de Equipos de Alto Rendimiento y Costos y
Presupuestos.

Tiempo de dedicad6n: Las horas requeridas
por el 6rea acad&nica de acuerdo a la
necesidad de atenci6n de la maklcula de
cada cuatrim 6tre.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones;Todas aquellas eslablecidas Bn el
Contrato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, Asesoria Academica y Asesorla d€
estadia tecnica.

2 prote3ore! (a!) do Asignatur!
"8" para los Prcgramas Educativos
de TSU en Mantenimiento lndustial

e lngenieria en Mantenimiento
lndustrial. (3)

Tener titulo profesional en una carera a nivel Licenciatuia en
lngenieria Mecenica Electricista, lngenieria Mecinica o en una
disciplina delconocimiento relacionada con la asigmtura a imparti..

Experiencia Doanle y Protasional

Tener dos affos de experiencia docer e a nivel superior.
Contar con acaeditaci6n p€dag6gica y didadica, en instituciones de
reconocido prEtigio;
Tener s€is aflos de e)periencia profesional relacionada con su
ei€rcicio profeslonsl y con e1 programa educati\o r€quirente;
Oos a os de haber parlicipado efl la actualizad6n d€ plan6 y
programas de 6tudio.
Haber aprobado cursos de formaci6n de profesorE de programas
reconocidos.

ternatica:
Maquinas y Mecanismos, Mequinas
Elffiicas, Maquinas Termicas, Tribologia,
Mantenimiento Predictivo Mec6nico y
Protocolos de Operaci6n y Manteoimiento.

Tiempo de dedicaci6n: Las horas requeridas
por el erea acad6mica de acuerdo a la
necesidad de atenci6n de la matricula de
cada cuatrimestre.
Salario: Con base al tabulador aubrizado.
Funciones: Todas aquellas estiablecidas en el
Contrato de Trabajo y el Manual ds
Funciones de la UTXJ, princlpalm€nte las
relacionadas a la lmpartici6n dg asignaturas,
Tutoria. Asesorla Acad6mic€ y Asesorla de
estiadla t6cnica.

I prot8or (a) do Allgnatur. "B"
para los Programas Educativos de
TSU en Mantenimiento lndustrial.

lngenieria en Mantenimiento
lndustrial.y TSU en Mantenimiento

Area Petr6leo. (4)

Tener tltulo profGlonal en una carera a nivel Licenclatura en
lngeniefla en Elednica y Teleco.nunicacion€s, lngenlerla en
Mantenimientro lndushial o en una disciplina dd conocimiento
relacionada con la asignatura a imparti..

Ex@tiencia O@nte y fuohsional

Tener dos afios de experiencia doc€nte a nivsl sup€rior.
Contar con acreditaci6n p€dag6gica y did6ctica, en institucion€s de
reconocido pr€stigio;
Ten6r seis anos de e)eeriencia prolesional relacionada con su
ejercicio profesional y con el progiama educati\,/o requirente:
Dos afios de haber parlicipado en la actualizaci6n de planes y
pogramas de Gtudio.
Haber aprobado cursos de formaci6n de profasores de programas
ro@nocidos.

tematica:
Electr6nlca Anal6gica, El6c6nica Digital,
P.incipios de Programaci6n, Slstemas
Automatizados y Redes lndusfiales,
Visualizaci6n y Conbol do Procesos.

Tiempo de dedicaci6n: Las horas requeridas
por el area academica da acuerdo a la
n€cssldad de atenci6n de la maHcula de
cada cuatim estre.
Salario: Con base al tabulador auto.izado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Contrato de Trabaio y el Manual de
Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, Asesoria Academica y Asesorla de
estiadia t6cnica.
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1 profesor (a) de Aslgnatura "8"
para los Programas Educativos de
TSU en Mantenimiento lndustriale

lngenieria en Mantenimiento
lndustrial. (5)

T€ner titulo profesional en una carera a nivel Licendatura en
lngenierla sn lndustrial o €n una discipllm del conociml6nlo
rolacionada con la asignatu.a a imparlir.

Expedsncia Dooente y Prolesiof!,al

Tene. dos afios do sxp€riencia doconte a nivel superior.
Contar con acreditaci6n p€dagdgica y didAclica, en institucionE de
reconocido prGtigio;
Tener seis afros de experlencia profesional relacionada con su
eje.cicio profesional y con el programa educalila requirente;
Dos aios de haber parlicipado en la actuallzaci6n de planes y
programas de estudio.
Haber aprobado cursos de brmad6n de profesorG de programas
reconocidos.

ternetica:
M6todos y Sistemas de Trabajo,
Administraci6n Eshategica pae
Mantenimiento, lntegradora l, lntegradora I l,
Optativa ll: Proyectos Tecnologicos y de
Servicios.

Tiempo de dedicaci6n: Las horas requeridas
por el erea academica de acuardo a la
nec€sidad de atenci6n de Ia matrlcula de
cada cuatrimestre.
Salario; Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Conhato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UTXJ, princlpalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria. Asesoria Academica y Asesorla de
estadia tecnica.

'I profesor (a) do Tiompo
Completo Asociado "C",

para los Programas
Educativos del 6rea de

Tecnologias de la lnformaci6n
de nivel TSU e lngenieria.

Roguisilos Acad6micos

Tener el grado de Maestro (a) en Sistemas Computacional€s,

Tecnologias de la inlormaci6n o en una disciplina relacionada

directamente con el programa educativo requirente; o

Tener seis afios de haber obtenido €l Titulo Profesional a nivel

Licanciatura en lngenieria Sistemas Computacionales o en un erea

afin al programa educativo requireite y dos af,os de haberobtsnido
alguna especialidad cuya duraci6n minima s€a de diez m€ses

electivos, relacionada directamente con el programa educativo

requirente.

Exrytiencia Do@nte y P@fesional

Tener dos a6o3 como Profesor asociado "8" y/o 8 afios que

acJ€diten experiencia docante en el nivel superiori
Contar con ac.editraci6n pedag6gica y diddc{ica, en institucionBs de
.econocido pr6ligio;
Tener s6is afios ds experiencia laboral relaclonada con su €jorcicio
prof€sional y con €l programa educativo requirente:
Tener cuafo aflos de tutoria al estudiante en la aplicaci6n
p8rlinente del conocimiento:
Tener cualro afios en la prestaci6n de seMcios y Gtudios
tecnol6gicos;
Oirecci6n de €studiant6 en estadias:
Haber producftro materlal diddc{ico:
Tener dos aios de haber participado en la actualizaci6n de planes
y programas de 6tudio.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
tgrnatica de:
Desanollo de Aplicaciones, Segu.idad de la
lnbrmacidn, Programaci6n de Adlc€ciones,
Programaci6n de Mdeojuegos. Aplicaciones
Web, Estruclura de Datos Aplicadas.
Desanollo M6vil lrultiplataiorma, Redes,
lntemet de las Cosas, Realidad Aumentada,
l,,latomaticas para ingenieria. Animaci6n
Digital. Mercadotecnia Digital, Animaci6n 3D.

Tiempo de dedicaci6n: 40 horarsemana con
disponibilidad de horario de lune! a sdbado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas €stablecidas en el
Contrato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UDU, principalmente las
relacionadas a la lmpaffci6n de asignatu.as,
Tutoria, Asesoria Acadernica, Asesoria de
estadla t6cnica, Asesoria acad6mica de
esMiantes en programas de movilidad,
Colaboraci6n en Cuerpos Acad6micos y en el
desanollo pmyectos de investigaci6n.
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profesor (a)de Tiempo completo
Asociado 'C', para los

Programas Educatilos de
Licenciatura en Gesli6n del
Capital Humano y TSU sn

Adminislraci6n Area Capital
Humano

Requisrlqs acad6rnicos.'

Prolerentemente tener grado de Doclor o Doctora en: Administraci6n
o Administraci6n y Estudios Organizacionalss o Adminishaci6n
EsEategica Empresarial o Oesanollo Humano o en Ciencias
Econ6mico Administrativas o en una disciplina relacionada
directamente con el Programa Educalivo requirente; o

Ten€r grado de Maestro o Maostra en Adminishaci6n o
Administraci6n Organizacional o Administ"aci6n Estrat6gica o €rl
Capltal Humano o en Cienclas Administrativas o en lngeflierla
Administrativa o en una disciplina relacionada directamente con el
Programa Educalivo requirente.

Tener seis aios de haberobtenido el titulo prcfesional en una cansra
a nivel Licenciatura en: Administracidn o Administracidn del Capital
Humano o Reqrrsos Humanos o en Administracl6n de Empr€sas o
6rea afln y dos aios de haber obtenido una especialidad q.rya

duraci6n mlnima sea de 10 meses e{edivos, relacionada
directamente con el programa educativo requirenle.

Expeiencia doconte y ,,ofesional:

Tener dos aios como Proiesor asociado 'B'y/o 8 aios qu€ aqediten
experiencia docente en el nivel superior;
Contar con acredilaci6n pedag6gica y didddica, en instituciones de
reconocido prGtigio;
Tener s€is aiios de experiencia laboral relacionada con su ej6rcicio
profusional y con el programa educativo requirente;
Tener cuato afios de tutorla al estJdiante en la aplicaci6n pertinente
del conocimiento:
Tene. cuatro aios en la pr6tiaci6n de seMcios y estudios
tecnol69icos;
Direcci6n de estudiantE en estadias;
Haber producido material didacdico:
Tener dos afios de haber partcipado en la actualizaci6n d€ plan€6 y
programas de estudio.

lmparli. asignaturas relacionadas a la
temdtica del
Administraci6n de Org€nizaciones, Modelos
de Desanollo Organizacional, Plan€aci6n
Estategica, Comportamiento Organizacional
l, Comportamiento Organizacional ll,
lntegraci6n de Capital Humano, Disefio y
Valuaci6n de Puestos, Desanollo de Capital
Humano, Evaluaci6n del Desernpefro,
Administracion de Proyectos de Capilal
Humano, Capacitacion del Capitial Humano,
Henamientas de Gesti6n del Personal.
Gesti6n del Cambio Organizacional,
Consultoria en Capital Humano.

Tiempo de dedicaci6n: 40 horas/semana con
disponibilidad de horario de lunes a sabado.
Salario: Con base al tabulador aulorizado.
Funciones:Todas aquellas establecidas en el
Contrato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UTXJ, principalm€nte las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, Asesoria Acad6mic€, Asesorla de
estadia t6coica. Asesoria academica de
estudiantes en prcgEmas de movilidad,
Colaboraci6n en Cuerpos Acad6rfiicos y en el
desanollo de proyectos de investigacion.

Tensr titulo pmfssioml en una carera a nlvel Licenciatura €n
Mercadotecnia o €n una disciplina del conocimiento relacionada con
la aslgnatura a impartir.

Ex@dencla D@nte y Prcfos/ond

Tener dos afros de experiencia docante a nivel superior.
Contar con ac.editaci6n pedag6gica y didActica, en instituciones de
reconocido prestgio:
Tener seis a6os de geeriencia pmfesional relacionada con su
ejercicio poteslonal y con el prcgrama educati\ro r€quirente:
Dos aios de haber parlicipado en la adualizaci6n de planes y
programas de €studio.
Haber aprobado cursos de formaci6n de profesor€s de programas
reconocidos.

tem6tica:
Mercadotecnia, Metodologia de la
lnves$gaci6n, Talento Emprendedor,
Oesanollo Sustentable, Planeaci6n
Estratdgica, lnvestigacion Cualitativa,
Administraci6n del Tiempo, Direcci6n de
Equipos de Alto R€ndimiento, Negociadon
Empresarial.

Tiernpo de dedicaci6n: Las horas r€queridas
por el area acad6mica de acuerdo a la
nec€sidad de atenci6n de la matricula de
cada c{akimestre.
Salario: Con base al tiabulador autorlzado.
Funciones: Todas aquellas establ€cidas en el
Contrato de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UTXJ, principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas,
Tutoria, Asesoria Acad6mica y Asesorla de
sstiadla t6cnica.

1 proresor (a) de Aslgn.tura "B"
para los Programas

Educativos de Licenciatura en
Gesti6n del Capital Humano y
TSIJ en Administracidn Area

Capital Humano. ('1 )

temCtica:
Matematicas Financieras, lnvestigaci6n
Cualitativa, Administraci6n del Ti€mpo,
lnformetca, lntegradora l, lntegradora ll,
Estadistica Aplic€da a la Administraci6n.

Tiempo de dedicaci6n: Las horas .equeridas
por el 6rea acad6mica de acrrerdo a la
necesidad de alencion de la matriqJla d€
cada cuarim estre.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas estiablecidas en el
Contrato de Trdbaio y el Manual de
Funciones de la UTn. principalmente las
relacionadas a la lmpartici6n do aslgnaturas,
Tutoria, Asesoria Acaddrnica y Asesoria de
Etadia t6cnica.

Tener tltulo protosional en una carera a nivel LicenciatJra en
lnformetjca Administraliva. Sistemas Com putacionales,

Administraci6n d€ Sistemas Computacionales o en una disciplina dsl
conocimiento relacionada con la asignalura a impartir.

Exqdencia Doconte y Profesional

Tener dos a6os de experiencia docsnls a nivel superior.
Contar con acr€ditacion pedag6gica y didedica. en instituciones do
reconocido prestigioi
Tener ssis aios de e)eeri€ncia profesional relacionada con su
ejercicio protesional y con el programa educativo requirente:

Dos af,os de haber parlicipado en la aclualizaci6n d€ planes y
pmgramas de estudio.
Haber aprobado cursos de lomaci6n de prolesores de programas

r€@nocidos.

I profelor (a) ds Aslgnatura "8"
pa€ los Programas

Educativos de Licenciatura en
Gesti6n d6l Capital Humano y
TSU en Adminiskaci6n Area

Capital Humano. (2)
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I prolesor (a) de AEignatura "8"
para los Programas Educativos de

nivel TSU. Licencialura e lngenioria

Roguisrtos Acad6m,'cos

T€ner tifulo prof€sional en una carera a nivel Licenciatura en la
Ensefranza de Lenguas, Ensefranza de ldiomas, Lengua lnglesa,
ldiomas. en Enssianza de lngles como Lengua Extranjera, Oocencla
de Ingles, Lenguas Extranjeras en el drea de ingl6s, lngl€s.
Enseftanza del Francds, Lenguas Modemas, Lengua Franc6ao eo
una disciplina del conocimiento relacionada con la asignatura a
impartir.

Exr€dencia Docf,.nte y Ptufesional

Tener dos afio6 de erperiencia docente a nivel sup€rior.
Contiar con acreditaci6n p€dag6gica y diddc{ica, en institucion€s de
reconocido prGtigio;
Tener seis afios de oxp€.iencia prgf€sional relacionada con su
siercicio p.ofesional y con el programa educatjvo r€quirente;
Dos a6os de haber participado en la aciualizaci6n de planss y
programas de estudio.
Haber aprobado qJrsos de iormaci6n de prgtesor€s de programas
reconocidos.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
tematica:
lngl6s, franc6s. alemdn o Chino Mandarln,

Tiempo de dedicaci6n: Las horas requeridas
por el drea academica de acuerdo a la
necesidad de atenci6n de la matricula de
cada cuatrim estre.
Salario: Con base altabulador autorizado.
Funaiones: Todas aquellas establecidas en el
Contralo de Trabajo y el Manual de
Funciones de la UDU, pdncipalmente las
relacionadas a la lmpartici6n de asignaturas
y As6orta Academica.

Los interesados deber6n presenlarse ante el oepartamento de Personal, uticado en el interior del Edificio de Seflicios Universilarios de la Universidad Tecnologica

de Xicotepec de Juarez, ubicada en Av. Unive6idad Tecnoldgica N0.1000, Col. Tierra Negra, Xicotepec de Juerez, Pueua, en un horario de 9:30 a 16:30 hrs., y

enlregarsu Cuniculum Vitae impreso, engaryolado, firm.do en cadt una de la3 horat que lo lntegran, 3€par.ndo c Henllficando cada uno de los requbltog

numerados en el ealricto orden requerido:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumen de Curlcuum vlae,ndttndO d Area Acadё mica y b

categora a h cud se p6stda

Copa de acla de nadmiento

CO,a de credenda de declo「

CO,a de Titulo de NiveI Pα Юradols)

COla de C6dula PrOlesonal de N″ el Posgradols)

Copla de Titulo de Licendalura o lngenieHa

Copla de codula de Llcendalura o ingenie「 ia

Dos Canas de recomend瀬 Onね boral en hua membretada

Conslancia o eMdema que acredle el nivel Pmlesor Asめ adO

・B'ylo expenenda docenle en d n“ Isupen0

Plndpales reconOc mゎ nlos de cursos,tal eres,∞ nlerendas o

gm‖ ar rel厠onadas a h acredhacbn pedag6gica y ddacuca.en

inslluoones de recon∝ ido prestob

Comtancia o evidencia de expeiencia laboral Elacionada con su eierciio
pmfesionaly mn €l programa educativo equirente;

Constarcia o evidencia d6 hab6r brindado lutoria al estudianle en la
aplbaci6n p€iinenle del conocimieflto. se subcana la omisih d€l peiodo

solidado, siendo 4 aflc requ€ridc en la mnvocatoria (8plic8 Unicamenle
pac el nivel PTC);

Constancia o evilencia de la gesteiiJn de servicios y esfudios

tecnoldgicc (aplica onicam€nte para €l nivel PTC);

Constancia o evideocia eo la dirccci6{r de esMianles 6n estadias (aplica

unic€mente para €l ni\€l PTC)|

Constarcia o evidencia de haber producido malerial didedi,:o (aplica

unicamente para el nivei PTC);

Constancia o evidencia de haber parlicipado en la aclualizaci6n de dane6
y programas de estudio;

Comtarlcia o evidencia de hab€r aprobado cuGc de hmadon de
profesorcs de pmgramas rcconocidG (aplica unicamente para el nivei

PA).
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CATECORIA REQUiSITOS MATER:AS AIMPART:R Y70
FUNCiONES A REALiZAR:


