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Tecamachalco, Puebla, 10 de Diciembre de 2015 
 
En apego al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT), 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, que reúnan los requisitos para 
ingresar a partir del cuatrimestre  Enero-Abril de 2016, como Profesor/a de Tiempo Completo (PTC) 
Asociado “A”, para impartir clases frente a grupo en diversas materias y funciones de: Vinculación, 
Gestión Académica y Transferencia de Tecnología. En turno Matutino y/o Vespertino del Programa  
Educativo (PE) de: 
 

Mecatrónica Área Automatización  
  

Requisitos:  

1. Perfiles requeridos: Ser Ingeniero/a Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Mecatrónico o Industrial, 
todos los perfiles con título y cédula profesional de al menos dos años de haber sido expedidos. 

2. Haber realizado alguna especialidad o diplomado en área del programa educativo en cuestión, 
con duración de al menos diez meses.  

3. Se privilegiará al/la candidato/a que tenga el grado de Maestría. 
4. Haber laborado al menos dos años como Profesor de Asignatura B; 
5. Contar con acreditación pedagógica y didáctica en instituciones de reconocido prestigio. 
6. Tener dos años de haber participado en la actualización de planes y programas de estudio. 
7. El interesado deberá presentar anexa la solicitud de promoción la documentación siguiente, 

misma que deberá estará avalada por el Secretario Académico: 
I. Relación de actividades en el área de su adscripción, incluyendo un reporte de las 

funciones de docencia, vinculación y servicios tecnológicos; 
II. Documentación probatoria de las actividades profesionales realizadas fuera de la 

Universidad; 
III. Documentación probatoria de haber obtenido el grado académico correspondiente; 
IV. Evaluación razonada del expediente, por parte del Director de Carrera correspondiente; y 
V. Calificación satisfactoria de las evaluaciones anuales que lleve a cabo la Universidad. 

 

Actividades y Funciones a desempeñar: 

 Impartir clases frente a grupo en las materias que se le asignen, a los alumnos/as inscritos/as en 
los Programas Educativos de Técnico Superior Universitario, y de Ingeniería de la UTTECAM. 

 Vinculación (acciones de la Universidad con los sectores social y productivo, etc.) 
 Gestión Académica (Participar en el proceso de selección de alumnos, elaboración de material 

didáctico, etc.) 
 Transferencia de Tecnología (diseño y revisión de los programas de estudio, participar en cursos 

de educación continua) 
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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. 
 Brindar asesoría académica (tutorías) a los alumnos/as de los grupos y materias asignadas, así 

como a los alumnos/as que se encuentren en estancias industriales y/o estadías. 
 

El horario de labores estará comprendido de lunes a viernes, sujeto a las necesidades académicas del 
PE respectivo. Los/as interesados/as deben entregar en la Secretaria Académica, Currículum Vitae (con 
documentación comprobatoria) y  los documentos comprobatorios correspondientes a los puntos 
mencionados en el apartado “Requisitos” todo documento en original y dos copias; expedientes 
incompletos no serán recibidos, la fecha de entrega será el 16 (dieciséis) de diciembre de 2015 de las 
9:00 hrs. a 18:00 hrs. Para mayor información acudir a la Dirección del Programa Educativo 
correspondiente o consultar: 

www.uttecam.edu.mx 
 

La presente convocatoria queda sujeta a la disponibilidad de categorías a concursar, al finalizar el 
proceso de selección, se notificará a cada uno de los participantes el resultado obtenido. 

 
 

ATENTAMENTE 
“Ser mejor, Hoy” 

 
 

Arturo Ramos Mata  
Encargado del Departamento de Recursos Humanos 

 

http://www.uttecam.edu.mx/

