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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 

mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Contaduría 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante: De 5 a 30 horas 

Perfil académico: Abogado(a)  Notario(a)  y Actuario(a) 

Grado académico requerido: Licenciatura 

Especialidad Derecho 

Habilidades: Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de 
servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias, liderazgo y actualización constante. 

Experiencia necesaria: 2 años laborando en despachos dentro del área de jurídica, 
haber impartido cátedra en las materias de Derecho Mercantil y 
laboral dentro de alguna Universidad Tecnológica. Estar 
cursando el “Diplomado en Herramientas Metodológicas para la 
formación basada en competencias”.  

Asignaturas a impartir: Enero- Abril 

Derecho Mercantil y Derecho Laboral. 
 
Mayo- Agosto 

Introducción al derecho Fiscal. 
 
Septiembre- Diciembre 

Derecho Civil. 
 

Número de plazas disponibles: 1 

Sueldo y prestaciones: De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

1. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

2. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

3. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

4. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

5. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

6. Participar en programas de intercambio académico. 

7. Participar en cuerpos colegiados.  

8. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
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9. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

10. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

11. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

12. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

13. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

14. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Contaduría 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Contador(a)  Público y Auditor 

Grado académico requerido Maestría 

Especialidad Maestro en Educación 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de 
servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias, liderazgo, actualización constante. 

Experiencia necesaria 2 años laborando en despachos dentro del área de Contabilidad, 
experiencia, haber impartido en Universidades Tecnológicas las 
materias de: Integradora II, Planeación y Organización del 
Trabajo y Contabilidad Básica. Estar cursando el “Diplomado en 
Herramientas Metodológicas para la formación basada en 
competencias”.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Formación Sociocultural I, Estadística y Contabilidad Intermedia. 
Mayo- Agosto 

Contabilidad Superior 
Septiembre- Diciembre 

Seminario de Investigación, Contabilidad Básica y 
Contabilidades Especiales. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

15. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

16. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

17. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

18. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

19. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

20. Participar en programas de intercambio académico. 
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21. Participar en cuerpos colegiados.  

22. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

23. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

24. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

25. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

26. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

27. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

28. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22  de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Contaduría 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Contador(a)  Público(a) y Auditor(a) 

Grado académico requerido Maestría 

Especialidad Impuestos y Educación 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos del modelos basado en competencias 

Experiencia necesaria 2 años laborando en despachos en el área de impuestos, haber 
impartido cátedra de Simulador Fiscal de Personas Morales y de 
Auditoria Financiera en Universidades Tecnológicas. 
Estar cursando el diplomado “Herramientas metodológicas para 
la formación basada en Competencias” 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Simulador Fiscal de Personas  Morales, Auditoría Financiera y 
Estructura de Capital 
Mayo- Agosto 

Simulador de Personas Morales sin Fines de Lucro y Evaluación 
Financiera. 
Septiembre- Diciembre 

Contribuciones de Personas Físicas 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

29. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

30. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

31. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

32. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

33. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

34. Participar en programas de intercambio académico. 

35. Participar en cuerpos colegiados.  

36. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

37. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
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38. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

39. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

40. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

41. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

42. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 

mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Agricultura Sustentable y Protegida 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado (a)  al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Ing.  Agrónomo  

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Irrigación 

Habilidades Habilidad de docencia, Manejo de  invernaderos, capacidad en 
la realización de investigación aplicada, analítico, iniciativa, 
trabajo en equipo, actitud de servicio. 

Experiencia necesaria 5 años de experiencia técnica  

Asignaturas a impartir Enero- abril 

Nutrición Vegetal, Topografía, Agrometereología y Fertirrigación. 
Mayo- agosto 

Uso y manejo del agua, Diseño de Sistemas Agrícolas I. 
Septiembre diciembre 

Análisis Matemático, Matemática, Agricultura Protegida y 
Sistemas de Invernaderos 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

43. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

44. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

45. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

46. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

47. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

48. Participar en programas de intercambio académico. 

49. Participar en cuerpos colegiados.  

50. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

51. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

52. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

53. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

54. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

55. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 
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56. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Procesos Industriales  

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 hrs. 

Perfil académico Ingeniero(a)  en Mantenimiento Industrial 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Mantenimiento Industrial 

Habilidades Habilidad de docencia, trabajo en equipo, habilidad para trabajar 
bajo presión, analítico, responsable, proactivo, toma de 
decisiones, empático y actitud  de servicio. 

Experiencia necesaria 3 años de experiencia en el área industrial, 1 año de experiencia 
en docencia. 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  

Administración de la producción I, Propiedades de los 
Materiales, Métodos y Sistemas de Trabajo I, Herramentales y 
Dispositivos y Sistemas Cam. 
 
Cuatrimestre mayo-agosto  

Diseño Asistido por Computadora I, Mecánica y Procesos de 
Manufactura.. 
 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 

Dibujo Industrial, Metrología, Hidráulica y Neumática, Máquinas 
y Herramientas. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

57. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

58. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

59. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

60. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

61. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

62. Participar en programas de intercambio académico. 

63. Participar en cuerpos colegiados.  

64. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
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65. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

66. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

67. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

68. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

69. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

70. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 

mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Procesos Industriales  

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 hrs. 

Perfil académico Ingeniero(a)  Industrial 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Ing. Industrial 

Habilidades Habilidad de docencia, trabajo en equipo, habilidad para trabajar 
bajo presión, analítico, responsable, proactivo, toma de 
decisiones, empático y actitud  de servicio. 

Experiencia necesaria 4 años de experiencia en el área industrial, 1 año de experiencia 
en docencia. 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  

Administración de la producción II, Métodos y Sistemas de 
Trabajo I, Tópicos de Manufactura, Cadena de Suministros y 
Fundamentos de Ingeniería Económica. 
 
Cuatrimestre mayo-agosto  

Control Estadístico del Proceso, Distribución de Planta, Métodos 
y Sistemas de Trabajo II y Seguridad e Higiene. 
 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 

Dibujo Industrial, Metrología, Administración de la Calidad, 
Administración de la Producción II y Dibujo Industrial Avanzado. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

71. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

72. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

73. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

74. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

75. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

76. Participar en programas de intercambio académico. 

77. Participar en cuerpos colegiados.  
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78. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

79. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

80. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

81. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

82. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

83. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

84. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Mantenimiento Área Industrial 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Ing. Mecánico 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Indiferente 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, habilidad en manejo de equipo hidráulico y 
neumático, habilidad en reparación de equipo de refrigeración. 

Experiencia necesaria 4 años de experiencia profesional, al menos 0.5 años en 
experiencia docente.  
Cursos de: Autocad 2D y 3D, Inyección Electrónica en motores 
de combustión interna y Neumática básica. 

Asignaturas a impartir Enero- abril 

Cálculo, Métodos y sistemas de trabajo, Sistemas Eléctricos. 
Mayo - agosto 

Gestión del mantenimiento, Sistemas Neumáticos y Electrónica 
Analógica. 
Septiembre - diciembre 

Tribología, Protocolos de Operación y Mantenimiento, Sistemas 
Hidráulicos y Administración del Tiempo  

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

85. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

86. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

87. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

88. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

89. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

90. Participar en programas de intercambio académico. 

91. Participar en cuerpos colegiados.  

92. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

93. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
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94. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

95. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

96. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

97. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

98. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 

mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Mecatrónica 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De  5 a 30 horas 

Perfil académico Ingeniero(a)   Electrónico(a) 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Electrónica 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, conocimientos en tecnología avanzada. 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia industrial, 2 años de experiencia en 
docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Circuitos electrónicos, Integración de Sistemas Automáticos e 
Instrumentación Virtual. 
Mayo- Agosto 

Electrónica Analógica, Sensores y Control de Motores Eléctricos. 
Septiembre- Diciembre  

Dispositivos Analógicos, Sistemas Digitales II, Sistemas Lineales 
para Automatización y Análisis de Circuitos Eléctricos. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

99. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

100. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

101. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

102. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

103. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

104. Participar en programas de intercambio académico. 

105. Participar en cuerpos colegiados.  

106. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

107. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

108. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

109. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

110. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

111. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 
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112. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00hrs. a 17:00hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Mecatrónica 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De  5 a 30 horas 

Perfil académico Ingeniero(a)   Electrónico(a) 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Electrónica 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, conocimientos en tecnología avanzada. 

Experiencia necesaria 11 años de experiencia industrial, 3 años de experiencia en 
docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Circuitos electrónicos, Integración de Sistemas Automáticos e 
Instrumentación Virtual. 
Mayo- Agosto 

Electrónica Analógica, Sensores y Control de Motores Eléctricos. 
Septiembre- Diciembre  

Dispositivos Analógicos, Sistemas Digitales II, Sistemas Lineales 
para Automatización y Análisis de Circuitos Eléctricos. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

113. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

114. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

115. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

116. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

117. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

118. Participar en programas de intercambio académico. 

119. Participar en cuerpos colegiados.  

120. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

121. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

122. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

123. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

124. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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125. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

126. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00hrs. a 17:00hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Mantenimiento Área Industrial 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Licenciado (a) en Derecho  

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Indiferente 

Habilidades Aprendizaje basado en competencias, aprendizaje de proyectos, 
aprendizaje significativo, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, habilidad para resolver problemas. 

Experiencia necesaria 8 años de experiencia profesional, al menos 2 años de 
experiencia docente 
Cursos de: Inducción para estudiantes de nuevo ingreso, 
Estrategias activas y participativas. 
Propuesta de mejora de rendimiento académico, ortografía 
básica. 

Asignaturas a impartir Enero- abril 

Expresión Oral y escrita y Formación Sociocultural. 
Mayo - agosto 

Formación Sociocultural. 
Septiembre - diciembre 

Formación Sociocultural y Expresión Oral y Escrita. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

127. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

128. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

129. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

130. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

131. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
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132. Participar en programas de intercambio académico. 

133. Participar en cuerpos colegiados.  

134. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

135. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

136. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

137. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

138. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

139. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

140. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor (a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Agricultura Sustentable y Protegida 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5 a 30 horas 

Perfil académico Licenciado (a) en Desarrollo Sustentable 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Desarrollo Sustentable 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria 3 años de experiencia técnica. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Sustentabilidad Agrícola, Edafología. 
Mayo- Agosto 

Sistemas de Producción Agrícola Sustentable I, Control de 
Plagas y Malezas. 
Septiembre- Diciembre 

Sistemas de Producción Agrícola Sustentable II, Biología 
Agrícola, Integradora I. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

141. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

142. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

143. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

144. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

145. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

146. Participar en programas de intercambio académico. 

147. Participar en cuerpos colegiados.  

148. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
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149. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

150. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

151. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

152. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

153. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

154. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Abril 22 de 2015. 

 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM): 

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición interno, que reúnan los requisitos, como Profesor(a) de Asignatura 
“B”; para impartir clases frente a grupo en los turnos Matutino y/o Vespertino dentro del Programa Educativo que a continuación se 
mencionan: 
  

Técnico Superior Universitario en: 

Agricultura Sustentable y Protegida 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

Indispensable: Haber sido contratado(a) al menos un cuatrimestre mediante 
artículo 52 de RIPPPA, por la UTTECAM. 

Vacante  De 5   a  30 horas 

Perfil académico Licenciado (a)  en Literatura y Lingüística 

Grado académico requerido Licenciatura 

Especialidad Literatura y Lingüística 

Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 
investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria Más de 3 años de experiencia docente. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 

Expresión Oral y escrita II, Formación Sociocultural II. 
Mayo- Agosto 

 Formación Sociocultural III, Dirección de Equipos de Alto 
Rendimiento.  
Septiembre- Diciembre 

Expresión Oral y escrita I, Formación Sociocultural I, Formación 
Sociocultural IV. 

Sexo indistinto 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

155. Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 

156. Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 

157. Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 

158. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
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159. Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 

160. Participar en programas de intercambio académico. 

161. Participar en cuerpos colegiados.  

162. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

163. Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  

164. Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 

165. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

166. Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

167. Impartir clases frente a grupo a los alumnos inscritos en el Programa Educativo de Técnico/a Superior Universitario/a,  de 

Ingeniería Profesional (IP), y/o  de Ingeniería (según aplique) de la UTTECAM. 

168. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

 La elaboración de reactivos de los diversos instrumentos de evaluación asignados por la Dirección del PE correspondiente. 

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

 La elaboración de manuales de asignatura encomendados. 
 
El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas, sujeto a las necesidades académicas del Programa 
Educativo respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en el Departamento de Recursos Humanos de la UTTECAM, carta solicitando 

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, del 24 al 29 de abril, del año en curso dentro de un horario de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la 

Dirección del Programa Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtro. Hugo Castro Anastacio 
Encargado del  Depto. de Recursos Humanos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


