
CONVOCATORIA
PROFESORADO POR HONORARIOS

Unidad Académica de Acámbaro

Nota: En la Unidad Académica de Acámbaro queda estrictamente prohibido solicitar
certificados médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de reclutamiento y
selección.

Costo bruto hora: $134.58
La UTL, a través de la Unidad Académica de Acámbaro, 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: Enero – Abril 2018
Horario: De conformidad con el programa educativo destinado a su atención.
Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios

puros.

ASIGNATURA ESCOLARIDAD REQUERIDA EXPERIENCIA

(1) Instructor de
Teatro y Artes

plásticas

Licenciatura en Teatro y Artes Plásticas
o estudio equivalente

1.-Organización y participación en obras, eventos, muestras, exposiciones,
puestas en escena, intramuros y extramuros municipales o por invitación  de

instituciones educativas.2.-Preparar obras de teatro que promuevan
actitudes de expresión estética mismas que fomenten en los participantes el

compañerismo, trabajo en equipo y participación. 3.-Promover la
participación en foros municipales, proyectando los trabajos realizados a lo

largo del cuatrimestre.4.- Organizar y realizar las prácticas, ensayos y
sesiones de los talleres asignados  de acuerdo a los horarios y políticas

institucionales.5.- Emitir reporte de asistencia de los alumnos
mensualmente. Conocimiento en técnicas de teatro y de artes plásticas

(1) Profesor de
Asignatura de Inglés

Licenciatura en enseñanza del inglés
preferentemente o afín.(titulado,

cursando o bachillerato concluido)
Certificaciones de inglés, Toefl,

Cambridge o similar, Nivel B2 de
acuerdo al CEFR.

Experiencia en docencia 2 años, en la industria 2 años, conocimientos en
Word, Outlook, desarrollo, diseño y evaluación de las cuatro habilidades del

idioma inglés.

(1) Profesor de
Asignatura

Administración de
la Producción

Ingeniería Industrial, en Sistemas
productivos o en Producción.

Experiencia en docencia 1 año, en la industria 2 años. Conocimientos en:
Enseñanza aplicada a necesidades reales y con enfoque intensivo, control y

manejo de grupos, abierto a aprender diferentes técnicas de enseñanza,
aprendizaje propositivo, innovador y con excelente habilidad para trabajar

en equipo.

(1) Profesor de
Asignatura

Electricidad y
Magnetismo

Ingeniería Eléctrica, Mecánica,
Mecatrónica o Electrónica.

Experiencia en docencia 1 año, en la industria 2 años. Conocimientos en:
Enseñanza de ciencias básicas de forma aplicada  a necesidades reales y con

enfoque intensivo, control y manejo de grupos, abierto a aprender
diferentes teorías de enseñanza, aprendizaje propositivo, innovador  y con

excelente habilidad para trabajar en equipo.



PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

ACTIVIDADES PRINCIPALES
I. Ejecutar la planeación cuatrimestral, 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. Ejecutar la asignación de funciones encomendada y proporcionar asesoría de la materia que
imparta a los alumnos.

III. Integrar y capturar en tiempo y forma las calificaciones y realizar el reporte por cada parcial en
el sistema de Información Táctico Operativo SITO.

IV. Cumplir y ejecutar los procesos y procedimientos del SGC en los que participa; de ser
necesario, proponer mejoras a los mismos.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN

REGISTRO Y ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE PERFIL
Actividad Fecha

Registro

Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la UNIDAD ACADÉMICA
DE ACÁMBARO, a las 10:00 am.

Con la siguiente documentación completa e impresa, INDISPENSABLE.
1. Currículum
2. Título de licenciatura y/o Título de maestría
3. Cédula profesional
4. Certificación del Idioma (sólo profesores de Inglés)
5. Constancia que avale experiencia docente.

Cubre el 20% de la evaluación.

ÚNICO DÍA

18 de
Diciembre
de 2017.

Experiencia

Experiencia en docencia:
Experiencia en la industria:
Otros requisitos:

1-2 años
1-2 años
Dominio de público, facilidad de palabra, trabajo en equipo, responsable,
ético y seguimiento a instrucciones y procedimientos.



ENTREVISTAS Y CLASES DEMO
Actividad Fecha % de evaluación por

actividad
Entrevista con el área 18-12-17 70%

Periodo de fechas de presentación de clase
muestra y aplicación de examen de
conocimientos.

Se indica en entrevista 10%

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividad Fecha

El área solicitante informa a Desarrollo Humano las y los seleccionados
para iniciar el proceso de recepción de documentación y solicitud de
elaboración de contratos.

20 de Diciembre de 2017.

Notificación a él (la) candidato (a) seleccionado (a) para que inicie la
prestación de servicios:

20 de Diciembre de 2017.

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

08 de Enero de 2018.

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 15 de Diciembre de 2017.

Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento

Desarrollo Humano y Organizacional.


