
CONVOCATORIA
PROFESORADO POR HONORARIOS

Universidad Tecnológica de León

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:

Nota: En la Universidad Tecnológica de León queda estrictamente prohibido solicitar
certificados médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de reclutamiento y

selección.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Tipo de convocatoria: Pública y abierta
Periodo: Cuatrimestre: Mayo – Agosto 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
(3 horas) Profesorado de Asignatura /
Termodinámica

Ingeniero Ambiental/Ingeniero
Químico/Ingeniero Industrial 1 Año en Industria y/o Docencia.

(12 horas) Profesorado de Asignatura /
Contaminación de Suelo

Ingeniero
Ambiental/Biotecnológo/Geólogo 1 Año en Industria y/o Docencia.

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Experiencia

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

1 año como mínimo
1 año como mínimo
Dominio de público, facilidad de palabra, trabajo en equipo, responsable,
ético y seguimiento a instrucciones y procedimientos.

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 UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LEÓN, a las 10:00 am, en el Edificio de Rectoría planta baja en el área
de Recursos Humanos.

Con la siguiente documentación completa e impresa, INDISPENSABLE.
1. Currículum
2. Título de licenciatura y/o Título de maestría
3. Cédula profesional
4. Constancia que avale experiencia docente.

Aplicación de examen de conocimientos.

Cubre el 20% de la evaluación.

ÚNICO DÍA

Martes 24
de Abril del

2018.

ENTREVISTAS Y CLASES DEMO
Actividad Fecha % de evaluación por

actividad
Periodo de fechas de presentación de clase
muestra.

Se notificará vía correo 70%

Entrevista con el área Se notificará vía correo 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.

26 Abril 2018

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

26 abril 2018

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

27 al 30 abril 2018

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 17 de Abril de 2018.

Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento

Desarrollo Humano y Organizacional.


