
 

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Primera Convocatoria Pública Externa 2023-1, para la contratación de  

Personal docente por asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Título y cédula profesional. En el caso de estudios en el extranjero, será necesario 

presentar el título o grado apostillado y con revalidación de estudios ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

8. Comprobante de domicilio. 

9. Carta de Exposición de motivos, manifestar los siguientes aspectos: razones de su interés 

hacia la docencia, argumentar una forma innovadora para promover el Aprendizaje 

Significativo en los estudiantes y describir alguna práctica exitosa para proyectos 

académicos universitarios (Extensión de una cuartilla). 

• Los requisitos que se indican en el punto tres de la presente convocatoria, deberán ser 

enviados al siguiente correo: 

Dirección académica 

d.academica@utvam.edu.mx  

Asunto del correo: Postulación convocatoria pública 2023-1 

 

• Posterior al envío de la documentación, Dirección Académica enviará un folio de registro. 

 

CUARTA. Etapas del concurso de oposición: 

• Revisión de documentación y expediente por parte de la Comisión Académica acreditada 

de la UTVAM. 

• Examen de conocimientos y dominio del idioma inglés por parte de la Academia de la 

Dirección de Lenguas Extranjeras. 

• Entrevista con el área solicitante de la vacante. 

• La fecha y hora del examen psicométrico y entrevista se notificará vía correo electrónico a 

los participantes.  

 

QUINTA. Resultados: 

• Después de haber presentado los exámenes de oposición (disciplinar, pedagógico y 

psicométrico), la Comisión Académica llevarán a cabo la evaluación de los participantes y 

entregarán los resultados a Rectoría para su validación y autorización. 

• La relación de los candidatos que aprueben el concurso de oposición, serán notificados vía 

correo electrónico. En caso de que ningún aspirante sea seleccionado, se declarará el 

concurso como desierto. 

 

SEXTA. Aspectos contractuales. 

• Las y los candidatos que sean seleccionados serán contratados para impartir clases de nivel 

técnico superior universitario y/o licenciatura en el periodo enero – abril 2023-1. 

• No podrán concursar profesores de tiempo completo y directivos de la UTVAM. 

 

Tizayuca, Hgo., a 10 de enero del 2023 

La Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México emite la presente convocatoria para profesionistas con grado académico de Licenciatura o Posgrado 
interesados en prestar servicios de docencia para los Programas Educativos que oferta la institución, durante el periodo cuatrimestral enero – abril 2023. 
 

BASES 

PRIMERA. Características de la vacante 

Tipo de vacante: Profesor por asignatura 

Categoría: única 

Nivel: Licenciatura 

Programa Educativo: Mecatrónica / Mantenimiento 

Área de conocimiento: Ciencias Exactas e Ingeniería 

Perfil: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Ciencias de los Materiales, Ingeniería en Procesos. 

Materias por impartir: Algebra, Matemáticas para Ingeniería, Física para Ingeniería. 

Clase de contratación: por tiempo determinado. 

Fecha ingreso: 16 de enero 2023 

Suelo: acorde a lo especificado en el Tabulador 

 

1. Funciones por desempeñar: 

• Realizar actividades de enseñanza de acuerdo con el programa educativo asignado. 

• Asistir a las sesiones de CTES, en las fechas y horarios establecidos por la Universidad. 

• Diseñar, elaborar y evaluar material didáctico. 

• Proporcionar asesorías y tutorías. 

• Participar en cursos de educación continua. 

• Participar en evento académicos cuando así se requiera. 

• Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente. 

• Las demás actividades que sean asignadas por su jefe inmediato. 

• Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus respectivas 

actividades. 

 

SEGUNDA. Experiencia 

I. Tener por lo menos dos años de experiencia en docencia a nivel licenciatura. 

II. Experiencia y capacidad en coordinación de trabajo en equipo. 

III. Acreditar una amplia trayectoria en actividades de docencia, investigación, gestión y 

administrativa. 

IV. Contar con título y cédula profesional mínimo de licenciatura y/o ingeniería. 

V. Presentar una trayectoria profesional y personal impecable comprobable. 

VI. Participar en eventos académicos cuando se requieran. 

VII. Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus respectivas 

actividades. 

VIII. Promover el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

IX. Manejo eficiente de sistemas de información. 

X. Manejo de paquetería: Microsoft Office (especialmente Excel), cliente de correo electrónico, 

navegación web, suite de google. 

XI. Habilidades de comunicación interpersonal y planificación de tareas. 

XII. Buena redacción y ortografía. 

XIII. Habilidad de servicio al cliente (estudiantes y profesores). 

XIV. Capacidad de análisis y síntesis. 

XV. Dominio del idioma inglés con nivel comprobado de 71-90 punto de TOEFL o nivel B2 del 

Marco Común Europeo de Referencia para Lengua Inglés. 

 

TERCERA. Recepción de documentos: 

Los aspirantes deberán entregar a más tardar el 13 de enero del 2023 a las 12:00 horas la 

documentación (Un solo archivo en PDF) que a continuación se enlista: 

1. Curriculum Vitae simplificado (donde incluya su formación académica y profesional, así 

como las actividades que el aspirante haya realizado, relacionadas con la orientación del 

programa académico asociado a las unidades de aprendizaje a impartir, anexando 

documentos comprobatorios). 

2. Acta de Nacimiento. En caso de ser extranjero, el documento que el permita laborar de 

manera legal en el país. 

3. Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte). 

4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

6. En el caso de hombres, cartilla del Servicio Militar liberada. 
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