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De conformidad con los Articulos 15 fracciones l, ll y lll, del Decreto de Creacion de la Universidad Tecnol6gica de Xicotepec de Ju6rez; 8o y 120 del

Reglamento de lngreso, Promocion y Permanencia del Personal Acad6mico de la Universidad Tecnologica de Xicotepec de Ju6rez (R.l.P.P.P.A.); y

Cldusula Octava del Convenio de Coordinacion para la Creacion, Operacion y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnol6gica de Xicotepec de

Juarez, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
Paia Ia seleccion y contratacion de Personal Docente y t6cnicos/as Laboratoristas para las siguientes Direcciones de Divisi6n de Carrera:

ACADEMIA DE ID10MAS
CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/0

FUNC10NES A REALIZAR:

5 Profesores/as de Asignatura (PA)

. Tener grado preferentemente de Licenciatura en educaci6n
con especialidad en lngl6s y/o ldiomas, Lenguas Modernas.

> Turismo, Experiencia en ensefianza de lngl6s.
> Otra carrera con alg[n curso de TEACHERS de lnstituto de

ldaomas y experiencia laboral comprobable
)- Tener Certiflcaci6n en TKT de Cambridge (2 o 3 m6dulos)

i Tener Constancias de Nivel de ldioma como el de Cambridge
(PET, FCE, CAE, CPE)
TOEFL lTP, (480 o mes puntos con menos de 3 anos de
AntigUedad)

> Tener un minimo de un aio de experiencia laboral en nivel
Secundaria, preparatoria y/o superior.

i Contar con acreditaci6n peda969ica y did6ctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

; Tener seis aios de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscrito.

> Contar con acreditaci6n pedag6gica y didactica y tener
capacitaci6n en el modelo, basada en competencias
profesionales.

Facilitador en programas educativos
basados en competencias profesionales para
las asignaturas de: lngl6s.

Otras: Asesoria individual y de grupo. Apoyo
a Coordinaci6n de Lenguas,

Tiempo de dedicacion: de 30 hrs. meximo y
10 hrs. Minimo.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones; Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sebado.

DIV!SЮNつ[℃ARR[RAつ嘔LAREA AGRO― IND∪ SttR:AL AL!MENttAR:Aて OASTRONOMIA)
CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/0

FUNC10NES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Asignatura (PA)

i Tener titulo profesional en una carrera a nivel Licenciatura
en Gastronomia o area afin a la disciplina del conocimiento
relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

> Tener dos anos de experiencia docente a nivel superior.

). Contar con acreditaci6n pedag6gica y didactica, en
instituciones de reconocido prestigio;

> Tener seis aios de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educatrvo al que
este adscrito;

> Dos aflos de haber participado en la actualizaci6n de
planes y programas de estudio;

> Haber aprobado cursos de formaci6n de profesores de
programas reconocidos.

> Tener capacitaci6n en el modelo de educaci6n basada en
competencias profesionales.

lmpartir asignaturas de:
Administraci6n del Tiempo, Servicios de
Alimentos y Bebidas, Administraci6n de
Alimentos y Bebidas ll.

Tiempo de dedicaci6n: horas seg0n la
asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a 56bado.

DI∨ lSION DE CARRERA DEL AREA AGRO― lND∪ SttRIAL AL:MENTARIA

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/0

FUNC10NES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Asignatura (PA)

i Tener tilulo profesional en una carrera a nivel Licenciatura
en lndustrias Alimentarias, Procesos Alimentartos,
Alimentos o area afin a la disciplina del conocimiento
relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

. Tener dos aios de experiencia docente a nivel superior.

z Contar con acreditaci6n pedag6gica y didectica, en
instituciones de reconocido prestigio;

> Tener seis aflos de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscritoi

> Dos aios de haber participado en la actualizaci6n de
planes y programas de estudio;

> Haber aprobado cursos de formaci6n de profesores de
prograrnas reconocidos

! Tener capacitaci6n en el modelo de educacr6n basada en

competencias profesionales.

lmpartir las asignaturas de: Algebra Lineal,
Expresi6n Oral y Escrita l.

Tiempo de dedicaci6n: horas segun
asignatura.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a SAbado
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DiVISiON DE CARRERA DEL AREA MANttENIMI巨 NTO INDUSTRIAL
CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/0

FUNC10NES A REALIZAR:

1 Tecnico/a Laboratorista

) Ser pasante de una carrera a nivel licenciatura en
Mantenimiento lndustrial; o

> Tener titulo como T6cnico Superior Universitario o

> Tener cinco anos de haber obtenido el titulo de una carrera
t6cnica a nivel medio superior relacionado con area af[n.

! Tener dos anos de experiencia profesional en areas
relacionadas con los talleres o laboratorios,

Administrar los laboratorios.
Generar planes de mantenimiento en los
laboratorios asignados.
Apoyar al personal docente en la planeaci6n,
desarrollo y ejecucion de prScticas
Apoyar a los docentes en el desarrollo de
proyectos de investigaci6n o tecnologia
aplicada, servicios tecnol69icos entre otros.
Tiempo de dedicaci6n: 40 hrs.
Salario: en base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.
Disponibilidad de Lunes a S6bado.

DIVIS10N DE CARFtERA DEL AREA ttLECttROMECANiCA Y AUTOMA IZAC10N

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS  A  I卜 PARTIR  Y/0
FUNC10NES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Asignatura (PA)

> Tener grado de lngenieria en una disciplina relacionada
directamente con el programa educativo de Mecatr6nica o
lngenieria en Sistemas Computacionales; o

i Contar con dos anos de experiencia docente a nivel
superior.

I Contar con acreditaci6n pedag6gica y didactica, en
instituciones de reconocido prestigio.

. Tener seis anos de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscrito (preferentemente).

> Experiencia en tutorlas y/o asesorias en el modelo UT's
Preferentemente tener conocimiento y experiencia en
Sistemas de Gesti6n de Calidad.

> Tener capacitaci6n en el modelo de educaci6n basada en
competencias profesionales.

Administrar los laboratorios de
Automatizaci6n y Control, Electr6nica,
El6ctrica, Metrologia, Manufactura y
Reciclaje. Basicas.

Generar planes de mantenimiento en los
laboratorios asignados.

Apoyar al personal docente en la planeaci6n,
desarrollo y ejecuci6n de practicas.

Apoyar a los docentes en el desarrollo de
proyectos de investigaci6n o tecnologia
aplicada, servicios tecnol69icos entre otros.

Tiempo de dedicaci6n. 40 hrs.
20 horas como Laboratorista y 20 horas como
Profesor de Asignatura.
Salario: en base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sebado.

DIViS10N DE CARRERA D EL AREA TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC10N Y{ )MUNICAC10N
CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS  A  INIPARTIR  Y/0

FUNC10NES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Tiempo Completo (PTC)

> Tener grado de maestro en una disciplina relacionada
directamente con el programa educativo al que esta adscrito
(IC); o

> Tener seis a6os de haber obtenido el titulo profesional en
una carrera a nivel licenciatura Tecnologias de la
lnformaci6n y/o Ciencias Computacionales y/o licenciatura
en informatica ylo licenciatura en Sistemas
Computacionales o erea afin y dos afios de haber obtenido
alguna especialidad cuya duraci6n minima sea de diez
meses, relacionados directamente con el programa al que
esE adscrito.

i Contar con acreditaci6n pedag6gica y didectica, en
instituciones de reconocido prestigio.

> Tener seis afros de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscrito.

> Tener dos anos de experiencia docente a nivel superior.

i Tener capacitaci6n en el modelo de educaci6n basada en
c6mnetencias orofesionales

lmpartir las asignaturas de: Fundamentos de
Redes, Seguridad de la lnformaci6n, Redes
de Telecomunicaciones, Auditoria de Sistema
de ti, T6picos Selectos de Tl.

Tiempo de dedicaci6n: 40 horas.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sabado.

1 Profesor/a de Asignatura (PA)

, Tener titulo profesional a nivel Licenciatura/lngenieria en
Tecnologias de la lnformaci6n ylo en Ciencias
Computacionales y/o en lnformatica y/o en Sistemas
Computacionales o Srea afin.

> Tener dos aios de experiencra docente a nivel superior.

i Contar con acreditaca6n pedagogica y did6ctica, en
insrituciones de reconocido prestigio.

> Tener seis afros de experiencia profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscrito (preferentemente).

> Experiencia en tutorias y/o asesorlas en el modelo UT's
Preferentemente tener conocimiento y experiencia en
Sistemas de Gesti6n de Calidad.

> Preferentemente tener conocimiento y experiencia en
Sistemas de Gesti6n de la Calidad.

> Tener capacitaci6n en el modelo de educaci6n basada en
competencias profesionales.

> Participaci6n comprobable en: Generaci6n de proyectos
administrativos. Tutorias academicas segon lineamientos
del Subsistema de UT's. Eventos culturales de indole
acad6mica.

lmpartir las asignaturas de:
Orimetica, Metodologia de la Programaci6n,
Fundamentos de Redes, Comercio
Elect16nico.

Tiempo de dedicaci6n: horas en base a la
asignatura.

Salario: en base al tabulador aulorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sebado.
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,`   ‐  、 _ , . 、 cATじ (10RIA l . REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS  A  IMPARTIR  Y/0
FUNC10NES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Tiempo Completo (PTC)

> Tener grado de maestro en una disciplina relacionada
directamente con el programa educativo al que este adscrito;
o

> Tener seis a6os de haber obtenido el titulo profesional en
una carrera a nivel licenciatura en Terapia Fisica o Medicina
General o ilea afin y dos af,os de haber obtenido alguna

lmpartir las asignaturas de: Primeros
Auxilios, Anatomla y Fisiologia I,

Fundamentos de Neuroanatomia,
Fundamentos de Traumatologia y Ortopedia,
lmplicaciones farmaco169icas en Terapia
Fisica, Patologia I y ll.

jfutorie de'Grupa . ,. :
Asesoria?'.t,G-' k,.:--. ..
Proy{td#: l. 

q..! ' 
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Tiemp6de'deaic'5cr6n. 40 horas', . ..
Salario: en base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas que estali&e el
manual de funciones. .,! i
Horarios: De Lunes a S6bado. '1" r

r{,,r-.. r, + I4 l
...

relacionados directamente con el programa al que esk
adscrito. . i 1'

\
Contar con acredataci6n pedag6gica y did6diea, en
instituciones de reconocido prestigio. ::
Tener seis aios de experiencia profesional relaci{nada con
su ejercicio profesional y con el programa educatlvo al que
este adscrito. .' .
Tener experiencia profesional minima de tres afios. 1 

,,

Tener experiencia docente minima de tres afros.

Certifl caci6n en TestingProgram de Competencias Digitales.

Tener capacitaci6n en el modelo de educaci6n basada en
comoelencias orofesionales.

-:.' 
-%L

.r, . ,* ,t f,.Prrili.:..

■ヽ
●
p.

DOCUMENTOS REQUERIDOSi

. Cuniculum Vitae.

. Copia de Titulo y c6dula profesional o certificados de estudios.

. Copia de constancias de trabajo que demuestren la experiencia

profesional y en docencia,

\#6Rueooru cErue ml

Entrega de documentos: En la Universidad Tecnol6gica de Ximtepec de Ju6rez. Dom. Av. Univensidad Tecnologlca No. 1000, Col. Tiena Negra, Xiotepec de Ju6rez, Puebla, en el

Departamento de Personal, Horario: 9:30 a 16:30 Hrs. Tels: 01 764 764 520o Fu01764764 38 00. E-mail: closv@hotmail.com

Fecha de recepcion de documentos: del 04 al 18 de Agosto de 2017.

Evaluacionesquesepracticaranalosconcursantes:Evaluaci6ndeCuniculumVitae,Entrevista, Exposici6ny/oevaluaci6npr6ctica.Dell9al24deAgostode2017.

Publicacion de Resultados: 25 de Agosto de 2017.

Contratacion de Personal: 01 de Septiembre de 2017.

Horario de Trabajo: En base a necesidades.

Nota: En caso de ser fordneo es posible enviar CV y documentos probatorios adjuntos al mneo mencionado.

Xicotepec de Ju6rez Pue, a 04 de Agosto de2017


