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Universidad Tecnológica del Usumacinta 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  
PPrrooffeessoorraaddoo  ppoorr  HHoonnoorraarriiooss  AAssiimmiillaaddooss  aa  SSaallaarriiooss..  

  
NNoottaa::    EEnn    llaa    UUnniivveerrssiiddaadd    TTeeccnnoollóóggiiccaa    ddeell  UUssuummaacciinnttaa  qquueeddaa  eessttrriiccttaammeennttee  pprroohhiibbiiddoo    
ssoolliicciittaarr  cceerrttiiffiiccaaddooss  mmééddiiccooss  ddee  nnoo  eemmbbaarraazzoo  yy  VVIIHH  dduurraannttee    llooss    pprroocceessooss    ddee    rreecclluuttaammiieennttoo    
yy  sseelleecccciióónn..  
La Universidad Tecnológica del Usumacinta, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 
de Tabasco y de conformidad con el reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) y del Proceso de Reclutamiento y Selección libre de discriminación que garantiza la igualdad de 
oportunidades, convoca a las personas interesadas en prestar servicios por honorarios asimilados a salarios 
como PROFESOR(A) de Asignatura para impartir Curso Propedéutico durante el periodo comprendido 
del 12 de agosto al 30 de Agosto del año 2019, con un costo por hora bruto de: $ 103.70 (Ciento tres pesos 
70/100 M.N.), de acuerdo a los siguientes requerimientos: 

I. Perfil Académico y Profesional: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia a impartir Horas / Semanales Perfil solicitado Plazas 
Vacantes 

Pensamiento Matemático 
15 hrs 

Licenciatura en 
Matemáticas, Ing. Civil o 
afín. 

1 

Pensamiento Analítico 15 hrs Ingeniería Civil o afín. 1 

Comprensión Lectora 
15 hrs 

Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, Lic. 
Educación o afín. 

1 

Estructura de la Lengua 
15 hrs 

Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación, Lic. 
Educación o afín. 

1 

Escolaridad 
  

Título profesional en nivel licenciatura correspondiente a la 
disciplina del conocimiento relacionada con la asignatura que 
vaya a impartir. 

 
Experiencia Docente 

Tener 2 años de experiencia Docente a nivel superior 
Dos años de haber participado en la actualización de planes y 
programas de estudio; 
Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en 
instituciones de reconocido prestigio 
Haber aprobado cursos de formación de profesores de 
programas reconocidos. 

Experiencia Laboral Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su 
ejercicio profesional y con el programa educativo al que esté 
adscrito/a. 

Competencias Poseer  alto  sentido  de  responsabilidad, Iniciativa, madurez 
de criterio, actitud de servicio, capacidad para dirigir  y  
controlar  grupos,  facilidad  de  expresión  oral  y escrita, 
colaboración y trabajo en equipo.  

http://www.utusumacinta/
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II. Funciones Principales a realizar: 

Las funciones que deberá desempeñar son: 
• Impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas de estudio respectivos. 

 
Podrán  participar  aquellas  personas  que  reúnan  el  perfil  académico  y  profesional  previsto.  
Deberá entregar la solicitud de empleo y curriculum vitae, anexando copia de la documentación probatoria de los siguientes 
requisitos: 

• Copia fotostática de la documentación que compruebe el cumplimiento del perfil docente y  
profesional requerido. (Título y cédula obligatoria, en todos los niveles).  

• CURP. 
• Acta de Nacimiento. 
• Fm 2 vigente (En caso de extranjeros). 
• IFE.  
• Comprobante de domicilio.  
• Dos cartas de Recomendación.  
• Documentos que comprueben su experiencia Docente y Profesional. 
• Constancia de cursos de actualización o certificaciones obtenidas.  

 
Nota: Entregar la documentación completa, en el orden que se indica y en sobre cerrado. 
 

III. Calendario del Proceso: 

Etapa Descripción  Fecha Lugar 

I Recepción de Curriculum vitae. A partir de la publicación de la 
Presente y hasta el 05 de Agosto. 

Universidad Tecnológica 
del Usumacinta ubicada 
en: 

Libramiento Glorieta 
Emiliano Zapata 
Tenosique s/n. Col. Las 
Lomas. 

Tel. (934 34) 3 56 90 

II Evaluación Curricular. 06 de Agosto 

III Entrevista. 07 de Agosto 

IV Examen Psicométrico. 07 de Agosto  

V Examen de Oposición. 06 de Agosto  

VI Entrega de Resultados. 

 

07 de Agosto 

Nota: 
Los Resultados de las evaluaciones realizadas son inapelables de acuerdo al Art. 30 del RIPPPA, y serán los/las que resulten mejor 
evaluados/as de acuerdo a las plazas disponibles quienes iniciarán labores en la UT del Usumacinta del viernes 12 de agosto al 30 de 
Agosto del 2019.  

 
IV. Envío de Documentación y resolución de dudas: 

Las personas interesadas deberán presentar físicamente la documentación requerida al área de Recursos Humanos, en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, ubicada en Libramiento Glorieta Emiliano Zapata Tenosique 
s/n. Col. Las Lomas. Para mayor información consultar la página web de la Universidad Tecnológica del Usumacinta:  
www.utusumacinta.edu.mx. 
 
 
 
Se extiende la presente convocatoria en Emiliano Zapata, Tabasco, el 31 del mes de Julio 
del año 2019. 

http://www.utusumacinta/
http://www.utusumacinta.edu.mx/
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