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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 
 

Vacante  5 a 30 horas 

Perfil académico Ingeniero en proyectos o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios de 
maestría en el área de formación. 

Especialidad N/A 

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 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre -Diciembre 

Estadística 
Matemáticas aplicadas 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 
 

Vacante  5 a 30 horas 

Perfil académico Ingeniero en proyectos o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios de 
maestría en el área de formación. 

Especialidad N/A 

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 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Estudio Técnico 
Estudio Financiero 
Dirección estratégica 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

ADMINISTRACIÓN   
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Actividades: 

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

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

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

4. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

6. Participar en programas de intercambio académico. 

7. Participar en cuerpos colegiados.  

8. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

11. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

14. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 

     Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero en Procesos bioalimentarios o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Tecnología de Alimentarios. 

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 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre –Diciembre de 2015 

Manejo postcosecha y formación sociocultural I 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Licenciatura en lenguas modernas  o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad En el idioma inglés. 

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

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre –Diciembre de 2015 

Inglés I, Inglés IV. 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA 
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Actividades: 

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

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

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

18. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

20. Participar en programas de intercambio académico. 

21. Participar en cuerpos colegiados.  

22. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

25. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

28. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 

Vacante  5 a 30 horas.  

Perfil académico Licenciado en lenguas modernas o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad N/A 

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 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Inglés I e Inglés IV 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 
 
 

Vacante  5 a 30 horas. 

Perfil académico Contador Público o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios 
de maestría en el área de formación. 

Especialidad N/A 

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 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Ingeniería Financiera 
Sueldos y salarios 

Sexo Indistinto. 

DESARROLLO DE NEGOCIOS: ÁREA MERCADOTECNIA 
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Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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Actividades: 

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

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

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

32. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

34. Participar en programas de intercambio académico. 

35. Participar en cuerpos colegiados.  

36. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

39. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

42. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero Industrial o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Diseño, metrología, estadística, matemáticas, procesos 
productivos. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Matemáticas, procesos productivos, instrumentación industrial, 
modelado de procesos de negocios. 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Lic. En Ciencias de la Comunicación. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Ciencias de la comunicación. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Formación Sociocultural I, IV, Expresión Oral y Escrita I 

MECATRÓNICA 
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Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Ing. En Sistemas o carrera afín.. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Lenguaje de programación, lógica de programación, 
programación, control y monitoreo de sistemas automáticos. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre -Diciembre 

Herramientas informáticas, matemáticas, lenguaje de 
programación 
 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Lic. En lenguas modernas o Carrera afín.  

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Inglés. 

Habilidades Habilidad de docencia, analítico, iniciativa, trabajo en equipo, 
actitud de servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias, conocimientos en tecnología avanzada de 
idiomas, disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Inglés I, IV 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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Actividades: 

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

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

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

46. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

48. Participar en programas de intercambio académico. 

49. Participar en cuerpos colegiados.  

50. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

53. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

56. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada 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., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 

Vacante  5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero en  TIC o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Tecnologías de la información e Informática. 

Habilidades Habilidad de docencia, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de 
servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias. 

Experiencia necesaria 1 años de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre -Diciembre 

Informática Aplicada para Procesos. 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Vacante  5 a 30 horas. 

Perfil académico Licenciado en Lenguas Modernas o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Inglés. 

Habilidades Habilidad de docencia, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de 
servicio, cursos acreditados del modelo basado en 
competencias. 

Experiencia necesaria 1 años de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Inglés I 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

 

PROCESOS ALIMENTARIOS 
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Vacante  5 a 30 horas. 

Perfil académico Licenciado en Lingüística. 
Lic. en Ciencias de la Comunicación o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios de 
maestría en el área de formación. 

Especialidad Lingüística. 

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 1 años de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Expresión Oral y Escrita I 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

Vacante  5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero en Alimentos. 
Ingeniero Agroindustrial o similares. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios de 
maestría en el área de formación. 

Especialidad Manejo de los alimentos.  

Habilidades Habilidad de docencia, iniciativa, trabajo en equipo, actitud de servicio, 
cursos acreditados del modelo basado en competencias. 

Experiencia necesaria 1 años de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre – Diciembre 

Proyecto tutorado I            
Prerrequisitos para la Implementación de Sistemas de Inocuidad.       

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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Actividades: 

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

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

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

60. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

62. Participar en programas de intercambio académico. 

63. Participar en cuerpos colegiados.  

64. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

67. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

70. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero Mecánico Automotriz o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Diseño y Sistemas automotrices. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre -Diciembre 

Metrología, Matemáticas, Dibujo Industrial, máquinas y 
herramientas, sistemas automotrices, procesos de 
manufactura. 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Ingeniero Químico. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Química, Gestión ambiental. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre - Diciembre 

Química básica, Gestión Ambiental.  

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

PROCESOS INDUSTRIALES 
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Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

 

 

Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico Lic. En Ciencias de la Comunicación. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Ciencias de la comunicación. 

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, conocimientos en tecnología avanzada, 
disponibilidad de tiempo. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre -Diciembre 

Formación Sociocultural I,IV, Expresión Oral y Escrita I 
 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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Actividades: 

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

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

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

74. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

76. Participar en programas de intercambio académico. 

77. Participar en cuerpos colegiados.  

78. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

81. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

84. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada del Depto. de Recursos Humanos 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

 
Tecamachalco, Pue., Agosto 24  de 2015. 

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

 

C O N V O C A 
 

A los/as interesados/as en participar en el Concurso de oposición público y abierto, 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: 

 Vacante  De 5 a 30 horas. 

Perfil académico: Lic. En Psicología. 

Grado académico requerido: Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios  
de maestría en el área de formación. 

Especialidad: Formación Sociocultural. 

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. 
Comprender los conceptos relacionados al liderazgo y asertividad. 

Experiencia necesaria: 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir: Septiembre – diciembre 2015  
Formación Sociocultural I 
Formación Sociocultural III área sistemas informáticos  
Formación Sociocultural I área redes y telecomunicaciones 

Sexo: Indistinto. 

Número de plazas disponibles:: 1 

Sueldo y prestaciones : De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

Vacante  5 a 30 horas 

Perfil académico Licenciado o Maestro en Ciencias Físico Matemáticas. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable estudios de 
maestría en el área de formación. 

Especialidad Estadística, Topología, computación. 

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,  
Realizar pruebas paramétricas y no paramétricas.  

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre – diciembre 2015  
Estadística Aplicada 
Ecuaciones diferenciales 
Algebra lineal 
Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

 

Vacante  5 a 30 horas 

Perfil académico Ing. En Tecnologías de la Información o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Desarrollo de sistemas y sistemas analógicos. 

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 de lenguajes de programación. 
Conocimientos en Java Associate Programming Lenguage, 
SE7. 
Identificar el paradigma de POO. 
Identificar los conceptos de: clases, objetos, atributo, herencia. 
Codificar la aplicación utilizando los conceptos de POO. 
Identificar el Polimorfismo, Clases Abstractas e Interfaces. 
Identificar las características de los diferentes patrones de 
diseño. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre – Diciembre 2015  
Soporte técnico, Ofimática y Sistemas de telecomunicaciones 
I 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 

 

 

 

Vacante  5 a 30 horas 

Perfil académico Ing. En Tecnologías de la Información o carrera afín. 

Grado académico requerido Licenciatura (con Título y Cédula Profesional) deseable 
estudios de maestría en el área de formación. 

Especialidad Desarrollo de sistemas y sistemas analógicos 

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 de lenguajes de programación. 
Experiencia en investigación. 
Publicación de artículos. 

Experiencia necesaria 1 año de experiencia en docencia y 1 año de experiencia 
laboral relacionada con su ejercicio profesional. 

Asignaturas a impartir Septiembre – diciembre 2015  
Metodología de la programación 
Sistemas analógicos 
Programación de aplicaciones 

Sexo Indistinto. 

Número de plazas disponibles 1 

Sueldo y prestaciones  De acuerdo al tabulador de la UTTECAM 
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Actividades: 

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

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

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

88. Proporcionar tutorías si existe la necesidad. 

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

90. Participar en programas de intercambio académico. 

91. Participar en cuerpos colegiados.  

92. Publicar resultados académicos y/o  de investigación.  

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

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

95. Dirigir memorias de TSU y tesis de Ingeniería 

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

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

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

98. Participar en el Programa Educativo respectivo en: 

 Los procesos de certificación y acreditación de la UTTECAM. 

 La auto-evaluación institucional. 

 Las reuniones docentes convocadas por la Dirección del PE correspondiente. 

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

 Los programas de capacitación y actualización convocados por la institución. 

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

participar en la convocatoria, solicitud de empleo, Currículum Vitae y los documentos comprobatorios mencionados en el apartado 
“Requisitos”, los días 25 y 26 de agosto de 2015 de  8:00  a 17:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa 

Educativo correspondiente. 
 
 

 

ATENTAMENTE 
¡Ser mejor, Hoy! 

 
 
 
 
 

Mtra. Ma. Luisa Mónica López Archundia 
Encargada del Depto. de Recursos Humanos 

 
 
 


