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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.t.P.P.P.A.); y Ctáusula 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:

DIVISION DE CARRERA AREA SALUD

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIRY/O
FUNCIONES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Tiempo
Completo Asociado "C",

para los Programas
Educativos de Licenciatura

en Terapia Física y TSU
Terapia Física área

Rehabilitación.

Tener el grado de Doctor o Doctora en: Medicina Fís¡ca 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 Física y

Rehabilitación o Geriatría o Neurorehabilitación o en una disciplina
relacionada d¡rectamente 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 espec¡al¡dad cuya duración mínima
sea de 10 meses efectivos, relacionada d¡rectamente con el programa

educativo convocante.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temática de:
AnatomÍa y Fisiología Humana I y ll,
lntroducción la Terapia Física, Clínica
Propedéutica, Electroterapia, 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 Fisica en el
Acondicionamiento Físico, Terapia Física en
GeriatrÍa, Terapia FÍsica Deportiva.

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 estadía técnica,
Asesoría académica de estudiantes en
programas de movilidad, Colaboración en
Cuerpos Académicos y en el desarrollo
proyectos de investigación.

DIVISIÓN DE CARRERA ÁNEE ECONÓMICA ADMINISTRATIVA

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

1 Profesor/a de Tiempo
Completo

Asociado "C", para los
Programas Educativos de

Licenciatura en Gestión del
Capital Humanp y TSU en

Administración Area Capital
Humano

Tener grado de Doctor o Doctora en: AdministraciÓn o Administración
y Estudios Organizacionales o Administración Estratégica
Empresarial o Desarrollo Humano o en Ciencias Económico
Administrativas o en una disciplina relacionada directamente con el

Programa Educativo convocante.

Tener grado de Maestro o Maestra en AdministraciÓn o

Administración Organizacional o Administración Estratégica o en

Capital Humano o en Ciencias Administrativas o en lngeniería
Administrativa o en una disciplina relacionada d¡rectamente con el
Programa Educativo convocante.

Tener seis años de haber obtenido el título profesional en una carrera
a nivel licenciatura en: Administración o Adm¡nistración del Capital
Humano o Recursos Humanos o en Administración de Empresas 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.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temática de:
Administración de Organizaciones, Modelos
de Desarrollo Organizacional, Planeación
Estratégica, Comportamiento Organizacional
l, Comportamiento Organizacional ll,
lntegración de Capital Humano, Diseño y
Valuación de Puestos, Desarrollo de Capital
Humano, Evaluación del DesemPeño,
Admin¡stración de Proyectos de Capital
Humano, Capacitación del Capital Humano,
Herram¡entas de Gestión del Personal,
Gestión del Cambio Organizacional,
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
lmpartición 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.
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CATEGORIA REeursrros ecaoÉulcos Y DE EXPERIENcIA
MAÍERIAS A IMPARTIR Y/O
FUNCIONES A REALIZAR:

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

Licenciatura en Gastronomía y

TSU Gastronomía.

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

Tener grado de Maestro o Maestra en: Vitivinicultura y/o Enología o

en una discipl¡na relacionada directamente con el Programa
Educativo convocante; o

Tener seis años de haber obtenido el título profesional en una carrera
a nivel licenciatura en: Gastronomía o área afÍn y dos años de haber
obtenido una especialidad cuya duración mínima sea de 10 meses
efectivos, relac¡onada directamente con el programa educativo
convocante.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prest¡g¡o.

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

Contar con al menos una actualización profesional relacionada
directamente con el Programa Educativo convocante en los Últimos

dos años.

lmpartir as¡gnaturas relacionadas a la

temática de:
Bases culinarias, Fundamentos de la
Vitivinicultura, Panadería, Repostería,
Cocina mexicana de vanguardia, Cocina
mexicana, Métodos y técnicas culinarias,
Coctelería Conformación de menú e
lngeniería del menú o asignaturas
relacionadas a la operatividad práctica y
teórica de los Alimentos y Bebidas,
patrimonio 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,
pr¡ncipalmente las relacionadas a la

lmpartición de asignaturas, 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.

1 Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo
de lngenierÍa en Procesos

Alimentarios. (1)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Alimentos, Agroindustrial, lndustrias Alimentarias o

en una disciplina relacionada con las asignaturas a impart¡r.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la

temática de:
Tecnología de Alimentos I, ll, ll y lV,
lntegradora I y ll de TSU, QuÍmica de
Alimentos, Formulación y evaluación de
proyectos, Administración de la Producción,
Metodología de la lnvestigación, Diseños
Experimentales, Gestión de la Producc¡ón.

T¡empo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadia técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo
de lngeniería en Procesos

Alimentarios. (2)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Alimentos, Agroindustrial, lndustrias Alimentarias,
o en una disciplina relacionada con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

Tener seis años de experiencia relacionada con su ejercicio
profesional y con el programa educat¡vo convocante.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temática de:
Física, Termodinámica, Fundamentos de
operaciones unitarias, Balance de materia y
energía, Fenómenos de transporte,
Operaciones Unitarias I y ll, Diseño de
Planta. lntegradora I y ll de lngeniería.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la

necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

Salario: Con base al tabulador autor¡zado.

Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Manual de Funciones de la UTXJ,
principalmente las relacionadas a la

lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.
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Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Alimentos, Agroindustrial, lndustrias
Alimentarias, o en una disciplina relacionada con las
as¡gnaturas a ¡mpartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

Tener seis años de experiencia relacionada con su ejercic¡o
profesional y con el programa educativo convocante.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temática de:
Química Básica, Química inorgánica,
Química orgánica, Conservación de
alimentos, Probabilidad y estadística,
Calidad, Estandarización de productos
alimentarios, Algebra lineal, Funciones
matemáticas, Cálculo diferencial y Cálculo
integral.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

Salario: Con base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Manual de Funciones de la UTXJ,
princ¡palmente las relacionadas a la

lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadia técnica.

I Profesor/a de Asignatura "B"
para el Programa Educativo
de lngeniería en Procesos

Alimentarios. (3)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en: Alimentos, Agroindustrial, lndustrias
Al¡mentarias, o en una disciplina relacionada con las
asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditac¡ón pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir as¡gnaturas relacionadas a la

temática de:
Biología, Microbiología, Microbiología de
Alimentos, QuÍmica Analítica, Análisis de
Alimentos I y ll, lnnocuidad Alimentaria.
Matemáticas para ingenierÍa I y ll, lngeniería
Económica de los Alimentos, Microbiología
agrícola, Análisis fisicoquímicos, Análisis
instrumental, Desarrollo sustentable, Física,
Electricidad y Magnetismo, Balance de
materia y energía.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrÍcula de
cada cuatrimestre.

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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

I Profesor/a de Asignatura "8"
para los Programas

Educativos de lngeniería en
Procesos Alimentarios e

lngenierÍa en Biotecnología.
(4\

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Agricultura sustentable y protegida; Agronomía
con especialidad en Fitotecnia, Zootecnia, Parasitología,
Agroecología, Parasitología o Suelos, Mecánica Agrícola, Agro
mecatrónica, o en una disciplina relacionada con las
asignaturas a ¡mpart¡r.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la

temática de:
Química básica, Química inorgánica,
Química orgánica, Fisicoquímica, Fisiología
vegetal, Edafología, Fitopatología,
lntegradora I y ll TSU, Agricultura Proteg¡da,
Seminario de investigación, Fitogenética,
Manejo integrado de plagas Diseños
experimentales.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

Salario: Con base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Manual de Funciones de la UTXJ,
princ¡palmente las relacionadas a la
lmpartición de asignaturas, AsesorÍa
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo

de lngeniería Agricultura
Sustentable y Protegida. (5)

Tener tÍtulo profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Agricultura sustentable y protegida; AgronomÍa
con especialidad en Fitotecnia, Zootecnia, Parasitología,
AgroecologÍa, Parasitología o Suelos, Mecánica AgrÍcola, Agro
mecatrónica, o en una disciplina relacionada con las
asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

lmpartir asignaturas relacionadas a la
temática de:
Sistemas de Producción Sustentable I y ll,
Entomología económica, Fruticultura
sustentable, Nutrición vegetal, Horticultura
protegida, Administración de proyectos
agrícolas, Sustentabilidad agrícola,
Fitogenética, Manejo integrado de
enfermedades, Diseño de sistemas agrícolas
I y ll. lntegradora I y ll lngeniería.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
el área académica de acuerdo a la

I Profesor/a de Asignatura "B"
para el Programa Educativo
de lngeniería Agricultura
Sustentable y Protegida. (6)

DIVISIÓN DE CARRERA ÁREA ALIMENTARIA

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

necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

Salario: Con base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas establecidas en el
Manual de Funciones de la UTXJ,
pr¡ncipalmente las relacionadas a la
lmpartición de asignaturas, AsesorÍa
Académica, Asesoría de estadia técnica.

Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo
de lngeniería Agricultura
Sustentable y Protegida. (7)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Agricultura sustentable y protegida; lngeniería en
Agronomía con especialidad en Fitotecnia. Zootecnia,
Parasitología, Agroecología, Parasitología o Suelos a fin,
Mecánica Agrícola, Agro mecatrónica, Sistemas Protegidos,
preferentemente con Maestría o especialización relacionada
directamente con el programa educativo y con las asignaturas
a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los Últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir las asignaturas de:
Topografía, Fís¡ca, Física Aplicada,
Automatización
Agrometeorología,

de lnvernaderos,
Termodinámica,

Fertiirrigación, Estructura de sistemas
protegidos, Agrónica, Algebra lineal,
Funciones matemát¡cas, Calculo integral,
Calculo Diferencial, Probabilidad y

Estadística, Matemáticas para lngeniería I y
il.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

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, Asesoría
Académica, AsesorÍa de estadÍa técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo

de lngeniería en
Biotecnología. (8)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Biotecnología, Químico Farmacobiólogo,
Licenciatura en Bioquímica, Licenc¡atura en Biología,
Licenciatura en Química ClÍnica Bióloga preferentemente con
Maestría o especialización relacionada directamente con el
programa educativo y con las asignaturas a ¡mpart¡r.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acred¡tac¡ón pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir las asignaturas de:
Administración de laboratorios, Química
básica, Química inorgánica, Química
orgánica, Seguridad e Higiene,
Administración y contabilidad, Administración
del tiempo, Planeación y organización del
trabajo, Dirección de equipos de alto
rendimiento, Negociación empresarial.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la
necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatr¡mestre.

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, Asesoría
Académica, AsesorÍa de estadÍa técnica.

Profesor/a de Asignatura "B"
para el Programa Educativo

de lngeniería en
Biotecnología. (9)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura en:

. lngeniería en Biotecnología, Químico Farmacobiólogo,
Licenciatura en Bioquímica, Licenciatura en Biología,
Licenciatura en QuÍmica Clínica Bióloga, preferentemente con
MaestrÍa o especialización relacionada directamente con el
programa educativo y con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los últimos tres
años, en instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir las as¡gnaturas de:
Química inorgánica, Química orgánica,
Química analÍtica Microbiología, Bioquímica I

y ll, Análisis ClÍnicos, lnmunología, Procesos
de la salud, Procesos agropecuarios, Análisis
fisicoquímicos y microbiológicos.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas
por el área académica de acuerdo a la

necesidad de atención de la matrícula de
cada cuatrimestre.

Salario: Con base al tabulador autorizado.

Funciones: Todas aquellas establec¡das en el
Manual de Funciones de la UTXJ,
pr¡ncipalmente las relacionadas a la

lmpartición de asignaturas, AsesorÍa
Académica, Asesoría de estadia técnica.

4

DIVISIÓN DE CARRERA ÁRM ¡CROIT.IDUSTRIAL ALIMENTARIA

CATEGORIA REQUISITOS ACADÉMICOS Y DE EXPERIENCIA
MA ITKIA§ A IMHAK ¡ IT( Y¡U I.UNUIUNE§

A REALIZAR:



UNrvpnsrDAD TE cNoI-óctca
op XrcorEPEC op JuÁREZ

!NrvtR$AD

TICNOLCC]CADE

' xccnptc o¡ rúl¡l:,i:, .;1, -:.

ÁnEl nctoÉMrcA: DrVrsróN DE cARRERA Ánee ru¡rureNtMtENTo tNousrRtAL

crreconía REOUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O FUNC¡ONES A

REALIZAR:

I Profesor/a de Asignatura "B",
para el Programa Educativo de

TSU en Mantenimiento Area
Petróleo.('l)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngenierÍa Petrolera, especialista en Geología
del Petróleo o en una disciplina relacionada
con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditac¡ón pedagógica y d¡dáctica en los
últimos tres años, en instituciones de reconocido
prest¡g¡o.

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

lmpart¡r asignaturas relacionadas a la temática de:
Perforación de Pozos, Geología del Petróleo, Principios
de Yacimientos y Producción, lngeniería de Pozos
Terminación, Reparación y Estimulación de Pozos.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matricula de cada cuatrimestre, 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, pr¡nc¡palmente las
relac¡onadas a la lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "B",
para el Programa Educativo de

lngeniería en Mantenimrento
lndustrial. (2)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngenierÍa en Mantenimiento lndustrial,
especialista en Sistemas Hidráulicos y
Neumáticos o en una disciplina relacionada
con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los
últ¡mos tres años, en instituciones de reconocido
prestigio.

Tener seis años de experiencia relacionada con su

ejercicio profesional y con el programa educativo
convocante.

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Sistemas Neumáticos e Hidráulicos, Máquinas
Eléctricas, Gestión del Mantenimiento, Calidad en el
Mantenimiento y Técnicas TPM y RCM.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatr¡mestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programa Educativo de

lngeniería en Manten¡miento
lndustrial. (3)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería en Mantenimiento lndustrial,
especialista en Procesos de Manufactura o en
una disciplina relacionada con las as¡gnaturas
a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y d¡dáctica en los
últimos tres años, en instituciones de reconocido
prestigio.

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

lmpart¡r as¡gnaturas relacionadas a la temática de:
Dibujo lndustrial, Mantenimiento a Procesos de
Manufactura, Tribología, Mantenimiento Predictivo
Mecánico y Ensayos Destructivos.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, Asesoría
Académica, AsesorÍa de estadÍa técnica.

2 Profesores/as de Asignatura
"8", para los Prog.ramas de TSU

en Mantenimiento Area lndustrial e
lngeniería en Mantenimiento

lndustrial. (4)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería en Manten¡m¡ento lndustrial,
espec¡al¡sta en Calidad del Mantenimiento o en
una disciplina relacionada con las asignaturas
a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los
últimos tres años, en instituciones de reconocido
prestigio.

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

Impartir asignaturas relacionadas a la temática de:
lntroducc¡ón al Mantenim¡ento, Calidad en el
Mantenimiento, Administración de Personal y
Administración Estratégica para Mantenimiento.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, con d¡sponib¡l¡dad 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, AsesorÍa
Académica, AsesorÍa de estadía técnica.
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1 Profesor/a de Asignatura "B",
para los Prog.ramas de TSU en

Mantenimiento Area lndustrial y TSU
en Mantenimiento Área Petróleo. (5)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería Química lndustrial, especial¡sta en
lngeniería de Materiales o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a ¡mpartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los
últimos tres años, en instituciones de reconocido
prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Termodinámica, Gestlón Ambiental,
Geología del Petróleo, Sistemas y Máquinas e
lngeniería en Materiales.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrÍcula de cada cuatrimestre, 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, pr¡nc¡palmente las
relacionadas a la lmpart¡c¡ón de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "B",
para los Programas de TSU en

Mantenimiento Area industrial, TSU
en Mantenimiento Área Petróleo e

lngeniería en Manten¡miento
lndustrial. (6)

Tener título profesional a nivel Posgrado en:
. Maestría en Ciencias con especialidad en

Matemática Educativa o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica en los
últimos tres años, en instituciones de reconocido
prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Cálculo Diferencial Aplicado, Cálculo lntegral,
Matemáticas para lngeniería ly ll, Estadíst¡ca lndustrial
y Probabilidad y Estadística.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

AREA ACADEMICA: DIVISION DE CARRERA AREA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATETIIA§ A IMPATT I It{ Y'O },UNGIONES A

REALIZAR:

1 Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programas Educativos de
T.S.U. en Tecnologías de la
lnformación Area Desarrollo De
Software Multiplataforma. (1 )

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. ingeniería en Tecnologías de la lnformación y
Comunicación, y con estudios en Posgrado
preferentemente en Ciencia de los Datos y
Procesamiento de Datos Masivos (Big Data) o
en una disciplina relacionada con las
asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Metodología de la Programación, Desarrollo de
Aplicaciones, Seguridad de la lnformación,
Programación de Aplicaciones, Diseño de Apps,
Arquitecturas de Software, Aplicaciones Web,
Frameworks de Desarrollo Web, Estructura de Datos
Aplicadas, Desarrollo Móvil Multiplataforma, Auditoría
de Sistemas de Tl, lnterconexión de Redes, Redes
Convergentes, Aplicación de las Telecomunicaciones,
Fundamentos de Redes.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatr¡mestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

I Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programas Educativos de
T.S.U. en Tecnologías de la
lnformación Area Desanollo De
Software Multiplataforma. (2)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería/Licenciatura en Tecnologías
Computacionales o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a ¡mpartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmparttr asrgnaturas relacronadas a la temátrca de:
Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico,
Formación sociocultural, lntroducción al diseño Digital,
Aplicaciones Web, Aplicaciones Web Orientadas a
Servicios, Bases de datos para computo en la nube,
Administración de proyectos, Desarrollo móvil
multiplataforma, Desanollo de aplicaciones orientadas
a negocios digitales, Administración del tiempo, Bases
de datos para aplicaciones, Sistemas de Calidad en
T.1., Desarrollo de aplicaciones Web para lngeniería.
Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, con disponibilidad de
horarlo de lunes a sábado.
Salario: Con base al tabulador autorizado.
Funciones: Todas aquellas establecidas en el Manual
de Funciones de la UTXJ, pr¡ncipalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, AsesorÍa
Académica, Asesoría de estadía técnica.

AnEl nc¡oÉMrcA: DrVtsróN DE cARRERA ÁREA

CATEGORIA I neoursrros DE EScoLARTDAD y DE ExpERrENcrA
I

MATERIAS A IMPARTIR Y/O FUNCIONES A
REALIZAR:
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clreooRír REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA
MATERIAS A IMPARTIR Y/O FUNCIONES A

REALIZAR:

1 Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programa Educativo de
T.S.U. en Mecatrónica Area
Automatización. (1)

Tener titulo profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería en Electrónica o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acred¡tación pedagóg¡ca y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Formación Sociocultural, Expresión Oral y Escrita,
Procesos Productivos, Circuitos Eléctricos, Electrónica
Analógica, Sistemas Digitales, Administración del
Tiempo, Análisis de Circuitos, Probabilidad y
estadÍstica, lntegradora, Negociación. Empresarial,
Cálculo Diferencial, Cálculo lntegral, Algebra Lineal,
Microcontroladores, Fundamentos de lnstrumentación
Virtual, Procesos Productivos, Planeación y
Organización del Trabajo, Electricidad y Magnetismo,
Matemáticas para lngeniería.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, princ¡palmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "B",
para el Programa Educativo de
T.S.U. en Mecatrónica Area
Automatización. (2)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería Electromecánica o en una disciplina
relacionada con las as¡gnaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acred¡tac¡ón pedagógica y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Física, Funciones Matemáticas, Cálculo Diferencial,
Análisis de Circuitos, Control de Motores, Física para la
lngeniería, Matemáticas para ingeniería y Sistemas
Mecánicos.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatr¡mestre, 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, pr¡ncipalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadÍa técnica.

I Profesor/a de Asignatura "8"
para el Programa Educativo de
T.S.U. en Mecatrónica Area
Automatización. (3)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniero Mecánico Electricista o en una
disciplina relacionada con las asignaturas a

impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Electricidad y Magnetismo, Elementos Dimens¡onales,
Química Básica, Electrónica Analógica, Control de
Motores, Termodinámica, Sistemas Mecánicos,
Estructura y Propiedades de Materiales, lntegración de
Sistemas Automáticos, Electricidad Industrial, Control
de Motores, Planeación y Organización del Trabajo.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programa Educativo de
T.S.U. en Mecatrónica Área
Automatización. (4)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería lndustrial o en una disciplina
relac¡onada con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experienc¡a docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en
instituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Procesos Productivos, lnstrumentación lndustrial,
lntegradora, Equipos de Alto Rendimiento,
Adm¡nistración de Proyectos, Negociación
Empresarial, Funciones Matemáticas y Control de
Motores. Calculo lntegral, Termodinámica.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.
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1 Profesor/a de Asignatura "B",
para el Programa Educat¡vo de
T.S.U. en Mecatrónica Area
Automatización. (5)

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería en Mecatrónica o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a impartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagóglca y didáctica, en
¡nstituciones de reconocido prestigio.

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

lmpartir asignaturas relacionadas a la temática de:
Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Dispositivos
Analógicos, Fundamentos de Robótica, Formación
Sociocultural, lnformática, lntegradora,
Microcontroladores, Circuitos eléctricos.

Tiempo de dedicación: Las horas requer¡das por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, pr¡ncipalmente las
relacionadas a la lmpartición de asignaturas, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura
en:

. lngeniería en Mecatrónica o en una disciplina
relacionada con las asignaturas a ¡mpartir.

Tener dos años de experiencia docente a nivel superior.

Contar con acreditación pedagógica y didáclica, en
instituciones de reconocido prest¡gio.

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

lmpart¡r asignaturas relacionadas a la temát¡ca de:
lnstrumentación virtual, lnstrumentación industrial,
Control de motores, Controladores Lógico
Programables, Electrónica analógica, Electrónica
Digital, Física, Control Automático, Dispositivos
Digitales, Diseño de lnterfaces electrónicas,
Electricidad lndustrial, Mecánica para la automatización
y termodinámica.

Tiempo de dedicación: Las horas requeridas por el área
académica de acuerdo a la necesidad de atención de
la matrícula de cada cuatrimestre, 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, Asesoría
Académica, Asesoría de estadía técnica.

1 Profesor/a de Asignatura "8",
para el Programa Educativo de
T.S.U. en Mecatrónica Area
Automatizac¡ón. (6)

Los interesados deberán presentarse ante el Departamento de Personal, ubicado en el interior del Edificio de Servicios Universitarios de la Universidad TecnolÓgica

de Xicotepec de Juárez, ubicada en Av, Universidad Tecnológica No 1000, Col. Tiena Negra, Xicotepec de Juárez, Puebla, en un horario de 9:30 a 16:30 hrs, y

entregar su Currículum Vitae impreso, engargolado, firmado en cada una de las hojas que lo integran y en el estricto orden requerido:

1.

2.

3.

4.

5.

b,

7.

8.

9.

Resumen de Cunículum Vitae, indicando el Área Académica y la 10.

CatEoría a la cual se pstula.

Copia de acta de nac¡miento.

Copia de credencial de elector. I 1.

Copia de Título de Nivel Posgrado(s).

Copia de Cédula Profesional de Nivel Posgrado(s). 12.

Copia de Título de Licenciatura o lngeniería.

Copia de Cálula de Licenciatura o lngeniería.

Cala de recomendación (2).

Constancia(s) laboral(es) que demuestren los años de

expedencia docente a nivel superior.

Constancia(s) laboral(es) que demuestren los años de experiencia

relacionada con su ejercicio profesional y con el Programa Educativo

convocante.

Principales reconocimientos de cursos, talleres, conferencias o similar

relacionadas a capacitaciones pedagógica y didáctica.

Principales reconocimienlos de cursos, talleres, conferencias o similar,

que evidencien la actualización profes¡onal relacionada directamente con

el Programa Educativo convocante recibidas en los dos últimos años,

según lo indicado en la categoría a la cual se postule.

II{FORf[ACóN GENERAL:

Fecha de recepción de documentos: del 8 al 12 de julb de 2021 .

Notilicación de fechas de evaluación: 15 y 16 de lulio de 2021.

Evaluaciones que se practicaÉn a los @ncursantes: Evaluación de Cunículum Vitae, Entrevista, Exposición y/o evaluación pÉc1ica, 19 al 22 de Julio de 2021.

Publicación de Resultados: 06 de agosto de 202'1.

Cuno de lnducción: 26 al 31 de agosto alde2021.
lnicio de Labores:01 de septiembre de 2021.

Honario de Trabajo: Con base a necesidades, mnsiderando disponibilidad de lunes a sábado.

de definitivas.

764 52 60 Fax 01 764 764 38

de

.I.A. ALTAGMCIA CARRILLO PARM
Encargada de Despacho de la Rectoría

I
RECTf.!RIA

Departamento de Personal, Horario: 9:30 a 16:30

Ánee rcnoÉMrcA: DrVrslóN DE cARRERA ÁREA MEcATRóNrcA y AUToMATrzActóN

CATEGORIA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD Y DE EXPERIENCIA MATERIAS A IMPARTIR Y/O FUNCIONES A
REALIZAR:


