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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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: 
  

 

 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

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

     Vacante  De 5 a 30 horas. 
Perfil académico: Ingeniero en Gestión de Proyectos 
Grado académico requerido: Licenciatura 
Especialidad: Gestión de Proyectos 
Habilidades: Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias. 

Experiencia necesaria: 5 años de experiencia en técnica,  2 años de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir: Enero- Abril 
Evaluación económica y financiara, administración financiera, 
análisis e interpretación  financiara 
Mayo- Agosto 
Planeación financiera, gestión de financiamiento y finanzas. 
Septiembre -Diciembre 
Entorno de la empresa, estudio financiero, aplicación del 
financiamiento. 

Sexo: indistinto 
Número de plazas disponibles:: 1 
Sueldo y prestaciones : De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 

Técnico Superior Universitario en: 

Administración: Área Administración y  Evaluación de Proyectos 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
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: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

Técnico Superior Universitario en: 

Administración: Área Administración y  Evaluación de Proyectos 
 

             ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

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

Vacante  De 5 a 30 horas 
Perfil académico Licenciado en la Enseñanza del Inglés 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Inglés 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de investigación 

aplicada, manejo de TIC, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, actitud 
de servicio, cursos del modelo basado en competencias. 

Experiencia necesaria 3 años de experiencia técnica, 3 años de experiencia en docencia, 
Estancias en Estados Unidos. 

Asignaturas a impartir Enero- abril 
Ingles II 
Mayo- agosto 
Ingles III 
Septiembre-diciembre 
Ingles I y IV 
 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
 

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

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: 
  

 

 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

Técnico Superior Universitario en: 

Administración: Área Administración y  Evaluación de Proyectos 
 

 

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

Vacante  De 5 a 30 horas 
Perfil académico Licenciado en Administración de Empresas 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Administración 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de investigación aplicada, manejo 

de TIC, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de servicio, cursos del modelo 
basado en competencias. 

Experiencia necesaria 8 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia en docencia. 
Asignaturas a impartir Enero- abril 

Planeación estratégica, Integradora II. 
Mayo- agosto 
Teorías y desarrollo organizacional, Dirección de equipos de alto rendimiento. 
Septiembre-diciembre 
Estudio técnico, Auditoria, Entorno de la empresa y Formación sociocultural IV. 

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

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Lic. en Economía Agrícola 
Grado académico requerido Doctorado 
Especialidad Economía Agrícola  
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, 1 año de experiencia en 
docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Estadística y diseño organizacional. 
Mayo- Agosto 
Planeación y organización para el trabajo, Diseños 
experimentales y equipos de alto rendimiento. 
Septiembre- Diciembre 
Administración agrícola y Administración del tiempo. 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
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• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ecónomo agrícola 
Grado académico requerido Doctorado o Maestría  
Especialidad Economía Agrícola y Desarrollo Rural Regional 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria Más de 5 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia 
en docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- abril 
Formación Sociocultural II, Planeación y Organización del 
Trabajo. 
Mayo- agosto 
Formación Sociocultural III, integradora  
Septiembre- diciembre 
Formación Sociocultural I y IV, Metodología de la Investigación. 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
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• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ing.  agrónomo  
Grado académico requerido Licenciatura  
Especialidad Especialista en fitotecnia 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria Más de 5 años de experiencia técnica, 1 año de experiencia en 
docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- abril 
Administración de proyectos, Integradora II. 
Mayo- agosto 
Sistemas de producción agrícola II, Finanzas agrícolas. 
Septiembre- diciembre 
Comercialización agrícola y Administración financiera. 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ing. Agrónomo 
Grado académico requerido Doctorado 
Especialidad Fruticultura 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria Más de 5 años de experiencia técnica, 1 año de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Sistemas de producción agrícola I 
Mayo- Agosto 
 Sistemas de producción agrícola I, Diseño de sistemas 
agrícolas I 
Septiembre- Diciembre 
Diseño de sistemas agrícolas II, Fruticultura sustentable 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ing.  agrónomo  
Grado académico requerido Licenciatura  
Especialidad Parasitología agrícola 
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 

Manejo integrado de plagas, química analítica 
Mayo- agosto 
 Manejo integrado de enfermedades, fitopatología 
Septiembre- diciembre 
Fruticultura sustentable, biología agrícola. 

Sexo Indistinto. 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• Participar en el Programa Educativo respectivo en: 
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ing.  Agrónomo  
Grado académico requerido Licenciado y/o maestría 
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 Más de 5 años de experiencia técnica, 3 años de experiencia 
en docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- abril 
Fertirrigación y Topografía 
Mayo- agosto 
Uso y manejo del agua 
Septiembre diciembre 
Agricultura protegida y Sistemas de Invernaderos 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 Ing. Agroecología 
Grado académico requerido Doctorado 
Especialidad Estrategias para el desarrollo agrícola regional 
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 técnica, 2 años de experiencia 
en docencia. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Estadística Agro meteorología 
Mayo- Agosto 
Sistemas de producción agrícola II, Diseños experimentales, 
estadística 
Septiembre- Diciembre 
Sustentabilidad agrícola,  Metodología de la investigación 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• Participar en el Programa Educativo respectivo en: 
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Ingeniero en TIC 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Tecnologías de la información y comunicación 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, manejo de TIC, analítico, iniciativa, 
trabajo en equipo, actitud de servicio, cursos del modelo 
basado en competencias. 

Experiencia necesaria Más de 3 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia 
en docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Diseño asistido por computadora 
Mayo- Agosto 
 Ninguna 
Septiembre- Diciembre 
Diseño informático, Tecnologías del agua, Administración 
Informática. 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenida Universidad Tecnológica No. 1, Barrio La Villita, C.P. 75480 Apdo. Postal 73 Tecamachalco, Puebla 
Tels. (01-249) 42-2-33-00 

 
 

  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 en Lenguas Modernas 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Inglés 
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 técnica, más de 3 años de 
experiencia en docencia. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Ingles II, V, VII 
Mayo- Agosto 
 Ingles III, VIII 
Septiembre- Diciembre 
Ingles I, IV, VI, IX 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• Participar en el Programa Educativo respectivo en: 
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 público y auditor 
Grado académico requerido: Licenciatura  
Especialidad Contabilidad y auditoría gubernamental, experiencia laboral en 

sueldos y salarios 
Habilidades: Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria: 2 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia en 
docencia,  

Asignaturas a impartir: Enero- Abril 
Estadística, contabilidad intermedia, auditoría financiera. 
Contabilidad gubernamental, 
Evaluación financiera de proyectos, sueldos y salarios 
 
Mayo- Agosto 
Contabilidad superior, integradora I 
Auditoria gubernamental, sueldos y salarios, evaluación 
financiera de proyectos. 
Matemáticas financieras  
 
Septiembre- Diciembre 
Contabilidad básica, integradora II 
Contribuciones de personas físicas, estructura financiera y 
fundamentos de auditoria 
Administración financiera, administración del tiempo, 
matemáticas, presupuestos. 

Sexo: indistinto 
Número de plazas disponibles: 3 
Sueldo y prestaciones: De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
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• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Público y Auditor 
Grado académico requerido Maestría 
Especialidad Contribuciones 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria Más de 3 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia 
en docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Simulador fiscal de personas  morales 
Mayo- Agosto 
Equipos de alto rendimiento 
Septiembre- Diciembre 
Negociación empresarial y contribuciones de personas físicas 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Informática  
Grado académico requerido Licenciatura  
Especialidad Informática  
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia en 
docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Informática II 
Mayo- Agosto 
Formación sociocultural 
Septiembre- Diciembre 
Informática I 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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: 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotécnia 

 

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 Licenciatura en Diseño Gráfico 
Grado académico requerido Licenciatura y/o  maestría 
Especialidad mercadotecnia y medios electrónicos 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 4 años de experiencia técnica, 2 años de experiencia en 
docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Comercio electrónico 
Mayo- Agosto 
Comunicación integral de mercadotecnia, formación 
sociocultural 
Septiembre- Diciembre  
Formación sociocultural I  y producción publicitaria I 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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: 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotécnia 

 

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. Negocios y Gestión Empresarial 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Mercadotecnia 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 3 años de experiencia técnica, 1 año de experiencia en 
docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Fundamentos de mercadotecnia, Compras 
Mayo- Agosto 
Mercadotecnia estratégica, Plan de negocios 
Septiembre- Diciembre  
Fundamentos de mercadotecnia, Mezcla de mercadotecnia 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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: 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotécnia 

 

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 Lic. en comercio internacional 
Grado académico requerido maestría 
Especialidad Administración y comercio exterior. 
Habilidades 
 

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

Experiencia necesaria Más de 5 años de experiencia técnica, Más de 5 años de 
experiencia en docencia,  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Compras, planeación estratégica de mercadotecnia. 
Mayo- Agosto 
Mercadotecnia estratégica, investigación de mercados 
Septiembre- Diciembre  
Investigación de mercados, negociación empresarial, Comercio 
internacional 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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. Industrial  
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Mantenimiento industrial 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia técnica, 6 años de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Enero- abril 
Métodos y sistemas de trabajo, integradora II, Integradora I 
Mayo - agosto 
dirección de equipos de alto rendimiento 
Septiembre - diciembre 
Calidad en el mantenimiento, negociación empresarial, 
protocolos de operación y mantenimiento.   

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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. Químico 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Energías alternativas 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia técnica, 1 año de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Enero-abril 
Maquinas térmicas. 
Instalaciones eléctricas. 
Mayo-agosto 
Integradora I, gestión del mantenimiento. 
Dirección de equipos de alto rendimiento. 
Septiembre- diciembre 
Química, Administración, Mantenimiento e investigación.  
Calidad en el mantenimiento, Negociación empresarial, 
Protocolos de operación y Mantenimiento. 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 2 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
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• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenida Universidad Tecnológica No. 1, Barrio La Villita, C.P. 75480 Apdo. Postal 73 Tecamachalco, Puebla 
Tels. (01-249) 42-2-33-00 

 
 

  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Lic. en Lenguas Extranjeras 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Inglés 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

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

Asignaturas a impartir Enero-abril  
Idioma extranjero II y IV 
Mayo-agosto 
Ingles IX 
Septiembre-diciembre 
Ingles I, Ingles VII, Ingles X  

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 Lic. En Administración de Empresas 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Pedagogía 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

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

Asignaturas a impartir Enero-abril  
formación sociocultural II, expresión oral y escrita II 
Mayo-agosto 
Formación sociocultural III 
Septiembre-diciembre 
Formación sociocultural I y IV, expresión oral y escrita I,  

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• Participar en el Programa Educativo respectivo en: 
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
 

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 en  Mecatrónica 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Mecatrónica 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia técnica, 1 año de experiencia en 
docencia.  

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Sensores, Integración  en sistemas automáticos 
Mayo- Agosto 
Sistemas digitales II, Circuitos eléctricos 
Septiembre- Diciembre  
Electrónica industrial 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 en  Sistemas Computacionales, Ingeniero en 

Mecatrónica, Ingeniero en Electrónica 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Programación visual 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias 

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

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Programación visual, lógica de programación, informática y 
programación 
Mayo- Agosto 
ninguna 
Septiembre- Diciembre  
Informática y programación 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Industrial 
Grado académico requerido Licenciatura y/o Maestría 
Especialidad Producción,  mantenimiento de equipos automatizados y su 

programación. 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias. 

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

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Elementos dimensionales 
Mayo- Agosto 
Sistemas industriales, Integradora 
Septiembre- Diciembre  
Procesos productivos, Instrumentación industrial 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
 

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Comunicación 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de las TIC, cursos del modelos 
basado en competencias. 

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

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Expresión oral y escrita II, Formación Sociocultural II 
Mayo- Agosto 
ninguna 
Septiembre- Diciembre  
Expresión oral y escrita I , Formación Sociocultural I 

Sexo indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00 hrs. a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección 
del Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Alimentarios 

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 Ing. Civil 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Diseño  
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

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

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Física 
Cuatrimestre Mayo- Agosto  
Taller de Matemáticas 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Matemáticas I 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM. 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Alimentarios 

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 Químico 
Grado académico requerido Maestría 
Especialidad Química 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia técnica, 4 años de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Química de alimentos, Física, Diseño por computadora. 
Cuatrimestre Mayo- Agosto  
Operaciones unitarias 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Química, Matemáticas I, Matemáticas avanzadas, Diseño de 
plantas. 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Alimentarios 

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 Proceso Bioalimentarios 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Ciencias exactas e ingeniería 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, manejo de TIC, cursos de pedagogía y 
didáctica por instituciones reconocidas. 

Experiencia necesaria 9 años de experiencia técnica, 4 años de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Integradora, Inocuidad alimentaria 
Cuatrimestre Mayo- Agosto  
Conservación de alimentos 
Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 
Análisis de alimentos I y II, Microbiología de alimentos 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 

http://www.puebla.gob.mx/index.php


Avenida Universidad Tecnológica No. 1, Barrio La Villita, C.P. 75480 Apdo. Postal 73 Tecamachalco, Puebla 
Tels. (01-249) 42-2-33-00 

 
 

 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Alimentarios 

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 Licenciado en Economía 
Grado académico requerido Maestría 
Especialidad Estrategias para el desarrollo agrícola regional 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas 

Experiencia necesaria 2 años de experiencia técnica, 4 años de experiencia en 
docencia. 
 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  
Matemáticas, Formulación y evaluación de proyectos, Diseño 
de experimentos, Control estadístico de proceso. 
Cuatrimestre mayo- agosto  
Estadística aplicada a procesos 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Ingeniería económica, Gestión de la producción, Metodología 
de la investigación, Matemáticas I. 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
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• 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. 

• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Alimentarios 

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 Médico Veterinario y Zootecnista 
Grado académico requerido Doctorado 
Especialidad Microbiología 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas. 

Experiencia necesaria 6 años de experiencia técnica, 6 años de experiencia en 
docencia. 

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Planeación y organización del trabajo 
Cuatrimestre Mayo- Agosto  
Dirección de equipos de alto rendimiento 
Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 
Integradora II, Proyecto tutorado I, Metodología de la 
investigación. 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Industrial 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad  
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas, uso de la TIC. 

Experiencia necesaria 2 año de experiencia técnica, 1 año de experiencia en docencia 
Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  

Integradora, Costos de producción. 
Tópicos de manufactura, Herramientas avanzadas de la 
calidad, integradora II, matemáticas avanzadas II. 
Tópicos de manufactura, Integradora II, Herramientas 
avanzadas de la calidad, Metrología dimensional, Planeación y 
Organización del trabajo. 
 
Cuatrimestre mayo-agosto  
Sistemas de manufactura , Metrología industrial II Integradora 
Métodos y sistemas de trabajo II. 
 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Matemáticas I, Matemáticas avanzadas, Proyectos de 
inversión, Estudios de trabajo, Administración de la producción. 
Administración de la producción, Matemáticas avanzadas I. 
Manufactura esbelta, Metrología dimensional, Organización 
industrial. 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 3 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
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• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 
• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 Mecánico 
Grado académico requerido Maestría y/o Doctorado 
Especialidad Estrategias para el desarrollo agrícola regional 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas 

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

Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  
Máquinas y herramientas,  Procesos manufactura 
Cuatrimestre mayo- agosto  
Procesos de manufactura II 
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Metrología, Proceso de manufactura de autopartes, Ingeniería  
de procesos, Dibujo avanzado 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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. 

http://www.puebla.gob.mx/index.php
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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 en Procesos Industriales 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad  
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos de pedagogía y didáctica por 
instituciones reconocidas, uso de la TIC. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia técnica, 1 año de experiencia en docencia 
Asignaturas a impartir Cuatrimestre enero- abril  

Métodos y sistemas de trabajo I, Tópicos de manufactura, 
integradora II 
Cuatrimestre mayo- agosto  
Dibujo industrial  
Cuatrimestre septiembre- diciembre 
Dibujo técnico, Dibujo asistido por computadora, Métodos de 
sistemas de trabajo 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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 horas 
Perfil académico Licenciado en Idiomas 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Inglés 
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio. 

Experiencia necesaria Más de 1 año de experiencia técnica, Más de 1 año de 
experiencia en docencia. 

Asignaturas a impartir Enero- Abril 
Inglés III 
Mayo- Agosto 
 Inglés III, IV 
Septiembre- Diciembre 
Inglés I 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 
 

 
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: 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

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  en TIC, Ingeniero en sistemas, Lic. en informática. 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Diseño  
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio.,  

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

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático, 
sistemas digitales, Integradora II. 
Cuatrimestre Mayo - Agosto  
Desarrollo de aplicaciones web , Integradora  
Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 
Metodología de la programación, Desarrollo de habilidades del 
pensamiento lógico, Integradora II 

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

  

 
Tecamachalco, Pue., Diciembre 02  de 2014. 

 
 
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: 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

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  en Sistemas Computacionales 
Grado académico requerido Licenciatura 
Especialidad Programación   
Habilidades Habilidad de docencia, capacidad en la realización de 

investigación aplicada, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio.,  

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

Asignaturas a impartir Cuatrimestre Enero- Abril  
Programación, Calidad en el diseño del software, Base de 
datos para aplicaciones. 
Cuatrimestre Mayo- Agosto  
Programación de aplicaciones II, Desarrollo de aplicaciones 
web. 
Cuatrimestre Septiembre- Diciembre 
Programación  

Sexo Indistinto 
Número de plazas disponibles 1 
Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Actividades: 

• Elaborar plan de trabajo cuatrimestral  y la secuencia didáctica de las asignaturas que impartirá. 
• Participar como colaboradores en el  cuerpo académico del programa educativo o en su creación. 
• Participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación de los programas educativos y diseño curricular. 
• Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 
• Gestionar la vinculación con el sector industrial, educativo y de investigación a través de proyectos. 
• Participar en programas de intercambio académico. 
• Participar en cuerpos colegiados.  
• Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  
• Participar en los programas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento.  
• Ser asesor de Estadía si el programa lo requiere. 
• Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 
• Proporcionar asesorías a los alumnos de las asignaturas que imparta 
• 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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• 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 03 al 10 de diciembre de 2014 de las 08:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del 
Programa Educativo correspondiente. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Lic. Ana María Jaquelina González Cruz 
Jefa del Depto. de Recursos Humanos 

 
 


