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De conformidad con los Artículos 15 fracciones l, ll y lll, del Decreto de Creación de la Universidad Tecnologica 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 Diüsión de Carrera:

lmpartir las as¡gneturas de:
Mantenim¡6nto Predicti\D Mecánico, S¡stemas
Automatizados y Redes lndustriales,
Visualización y Confol dé Procesos,
Automal¡zac¡ón y Robótica, Ciencias Básicas,
Matemáticas y Fisica para lngeniería,
Sistemas Eléclricos, Máquinas Eléctricas, asÍ
como as¡gnaturas relacionadas con
ElecÍónica lndu$rial y de Potencia, y de
in$alac¡ones €l#ricas indu)€ndo el contfol e
instrumentación.

Tiempo de dedicac¡ón: ¿10 hrs.

Salario: en base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sábado.

lmpart¡r las as¡gnaturas de:
Algebra Lineal, Cálculo lntegral, Electricidad
lnduslrial, lnstrumentac¡ón Virtual, Control
lóg¡co avanzado,
Tutoría ind¡vidual y de grupo.
Asesoría.
Apo)ro a dirección, real¡zar modelos de
apl¡cack'n con estud¡antes, invesl¡gación en
cuerpo académico.

f¡empo de ded¡cación: ¿10 hrs.
Salario: en bas€ al tabulador autorizedo.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

Disponibilidad de Lunes a Sábado.

MATERIAS

FIJNCIOI.IES

A IMPARTIR Y/O

A REALIZAR:

lmpart¡r las asignaturas de: Anatomía y
Fisiología l, Neuroanatomía, Kinesioterapia l,
Biomecán¡ca.
Además de contribuir en la atención de
Masoterapia de pacientes en los laboratorios
del área.

Tiempo de dedicación: 40 horas

Salario: en bas6 al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas que establece el
manual de funciones.

D¡sponibilidad de Lunes a Sábado.
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REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/O

FUNCIONES A REALIZAR:

2 Profesoredas de f¡empo Comdeto (PTC)

una disciplina relac¡onada directamento con el programa
educativo al que está adscrito; o

> Ten6r seis años de haber obtenido el título profes¡onal a
nivel licenciatura o ingeniería en Eláctrica/Electrónica o ár€a
afÍn y dos años de haber obtenido una espec¡alidad minima
de 10 meses relacionada directamente con el programa
educativo.

> Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

> Tener seis años de experienc¡a profesional relacionada con
su ejercicio profesional y con el programa educativo al que
este adscrito.

> Tener capac¡tación en el modelo de educación basada en
com petenc¡as profesionales.

REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/O

FUNCIOi,¡ES A REALIZAR:

2 Prof€soredas de Tiempo Comdeto (PTC)

> Tener $ado de maestría en Mecetónica o una d¡scid¡na
relacionada dircctamente con el programa educativo al que
está adscrito; o

> Tener seis años de haber obten¡do €l título profesional a
n¡vel licenciatura o ingenierfa M€catrónice o área afín a la
Automat¡zación y dos años de haber obten¡do una
esp€cialidad mlnima de 10 m€sos
con d programa educati\ro.

> Tener dos años de experiencia docente a ni\€l superior.

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

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

REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA

> Tener grado de maestría en Terapia Física o una d¡scid¡na
relac¡onada dir€ctamente con el programa educat¡vo al que
está adscrito; o

> Tener se¡s años d6 haber obtenido el título profesional a
n¡\€l l¡cenc¡atura en Terapia Fís¡ca o área afín y dos años de
lEber obtenido una especial¡dad mínima de 10 mes¿s
relacionada dirBctamente con el programa educati\o.

> Tenerdosaños de experiencia doc€nte a nivel superior.

> Tener s€is años de experiencia profesional relac¡onada con
su erercicio piofesional y con el programa educat¡vo al que
este adscrito.

> Tener capacltacl5n en el modelo de educación basada en
competencias pfofesionales.

2 Profesor/a de T¡empo Completo (PTC)

DIVSIÓN DE CARRERA DEL AREA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

CATEGORIA

DIVSIÓN DE CARRERA DEL AREA MECATRÓNICA AUTOMATIZACIÓN

CATEGORIA

DIVSIÓN DE CARRERA DEL ÁREA SALUD

CATEC,ORIA
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DOCUMENTOS REOUERIDOS;

. Curriqllum Mtae.

. Co a de Tltulo y cédula profts¡onalo celiñcadc de e§tttd¡c

INFORTIIACIÓN GENERAT:

Depaümeob de Personal, Holarioi 9:30 a 16:30 Hls. Tels: 01 764 764 52 60 Far 01 764 76,4 38 00 E-ma¡lr ql9§yl@¡9lE?iL!9!

Fecha de recepckio de doqrmeotos: del08 al 21 de Agosb de 2018.

Evaluaciones que se pEcljcaráí a los condBanbs: Evaluación de Cuni@lum Vibe. Enfevista, Expos¡ción y/o evaluacih prád,ca. Del22 al23 de Ago{o de:018.

Publ¡cac¡ón de Resultados: 24 de Agosto de 2018.

Coot¡abcjón de Pefs{fial: 01 de SeptieÍüre de m18.
Horádo de Trabajo: En base a necesir¿des.

Nob: En caso de ser foáleo es pos¡ble enviar CV y doohenbs probábios ad¡uÍbs al @reo mencionado.

xicotepec de Juárez Pue. a 08 de Agosto de 2018.
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Copia de consbncias de trabaF que demuesten la exp€rienc¡a

prdesiorEl y en docencia.


