
 
CONVOCATORIA 

PROFESOR (A) DE ASIGNATURA  

 

Área:    Subdirección de Desarrollo Académico y Docente                Costo bruto hora: $134.58 

 

La Universidad Tecnológica de León, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, convoca a las personas interesadas en prestar servicios profesionales como 

PROFESOR(A) DE ASIGNATURA  de acuerdo a las siguientes: 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Tipo de convocatoria: Pública y abierta 

Periodo: Cuatrimestre: Septiembre – diciembre 2017 

Horario: De conformidad con el programa educativo destinado 
a su atención. 

Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios profesionales por 
honorarios puros. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

I. Impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas de estudio 
respectivos y las actividades inherentes a esta función para desarrollo del proceso 
educativo. 

II. Proporcionar asesoría de la materia que imparta a los alumnos. 
III. Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado(a) por el Director de carrera. 
 

 

 

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Programa Educativo Requisitos 

  

PROFESORES DEL IDIOMA 
FRANCÉS 
(8 vacante)  

Escolaridad: Licenciatura en enseñanza del Francés Lengua 
Extranjera (FLE) o, en su defecto, que tenga una certificación oficial 
en francés B2 (DELF B2 o TCF B2 actual) independientemente de 
la carrera obtenida. 
Experiencia en actividad similar: 3 años 
Experiencia en la industria: N/A 
Experiencia en investigación: N/A 
Con habilidades y conocimientos en: Competencia en la 
enseñanza del francés como lengua extranjera. 
Manejo de software: paquetería office. 
 

 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN 

REGISTRO 

Actividad Fecha 

Periodo registro de aspirantes. 
 
El aspirante deberá llenar los formatos de registro disponible como anexo 
de la presente convocatoria a través de la siguiente dirección electrónica 
www.utleon.edu.mx, menú vertical trabaja en la UTL.  
 
Las y los participantes que cumplan con los requisitos enlistados en la 
convocatoria deben presentarse a entrevista del: 

 1er. bloque 07 al 12 de julio de  2017 de 9:00 a 13:30 horas 

 2do.bloque del 01 al 04 de agosto de 2017 de 9:00 a 13:30 
horas. 
 

Con la siguiente documentación impresa. 
1. Currículum 
2. Título de licenciatura  
3. Cédula profesional 
4. Documentos de certificación que avalen su nivel del idioma 

francés. 
5. Constancia de experiencia docente. 

  

1er. bloque del 07 al 12 de julio 
2017. 
 

Cierre de la convocatoria: 30 de julio de 2017 

Evaluación de solicitudes: Indispensable presentarse con la 
documentación impresa en los horarios y fechas  

1er. bloque de 07 al 12 de julio de 
2017 
2do. Bloque 01al 04 de agosto de 
2017. 

Criterio de evaluación: Entrevista de validación de datos y 
documentación completa 100% 

NA 

 

 ENTREVISTAS, EXÁMENES  

Actividad Fecha %  de evaluación por actividad 

Periodo de exámenes de conocimiento 1er. bloque 07 al 12 de 
julio de  2017 de 9:00 a 
13:30 horas. 
 
2do.bloque del 01 al 04 
de agosto de 2017 de 
9:00 a 13:30 horas. 

 
 

20% 
Quienes acrediten el examen de 
conocimiento con  70%  o más 
pasarán a clase demo y entrevista 

Periodo de fechas de presentación de clase 
muestra: 

Del 09 al 11 de agosto 
de 2017 

70% 
 

Entrevista con el área Del 09 al 11 de agosto 
de 2017 

10% 

 

http://www.utleon.edu.mx/


 
 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Actividad Fecha 

Remitir al área de Desarrollo Humano la Tabla de Resultados con los 
(as) candidatos (as) seleccionados para iniciar el proceso de recepción 
de documentos y solicitud de elaboración de contratos.  

15 de agosto de 2017. 

Notificación a candidato (a)  para que inicie la prestación de servicios: 17 y 18 de agosto de 2017. 

Periodo para que el (la) candidato (a) a prestar servicios profesionales  
entregue la documentación requerida. 

21 al 24 de  agosto de 2017. 

 

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato,  el 06 de julio de 2017. 

 

Luz Fabiola Cifuentes Vázquez 
Jefa del Departamento de Desarrollo Humano y Organizacional. 


