CONVOCATORIAS CENTRO DE IDIOMAS UTL

CONVOCATORIA
PROFESORADO POR HONORARIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN
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.
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, costo bruto por hora: $160.83 de acuerdo a las siguientes:

Tipo de convocatoria:
Periodo:
Horario:
Tipo de contrato:

VACANTE

(20) Profesores(as)
de Inglés

(15) Profesores(as)
de Inglés

(3) Profesores(as) de
Francés

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Pública y abierta
Cuatrimestre: Septiembre-diciembre del 2022
De conformidad con el programa educativo destinado a su atención.
Contrato por Honorarios Asimilables

HORAS
SEMANALES

16 horas

ESCOLARIDAD
Cualquier Licenciatura o
Ingeniería con certificación en el
Idioma Inglés.

Conocimientos en la enseñanza
del idioma inglés nivel B2.
1 año de experiencia en docencia.

Horario: 7:00 a.m. a 15:15 hrs,
de lunes a jueves.
Cualquier Licenciatura o
Ingeniería con certificación en el
Idioma Inglés.
16 horas

Conocimientos en la enseñanza
del idioma inglés nivel B2.
1 año de experiencia en docencia.

Horario: 15:20 hrs a 21:20 hrs.,
Lunes a viernes y sábados de
8:00 a 13:00 hrs.

10 y 17
horas

Licenciatura o Ingeniería y
documento de certificación en el
Idioma Francés.
Horario: Mixto /matutino y
vespertino.

I.
II.
III.

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Conocimientos en la enseñanza del
idioma francés nivel B2 (avanzado).
1 año de experiecia de enseñanza del
idioma francés.

Idiomas: Francés B2 (Avanzado)

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Ejecutar la planeación cuatrimestral de las materias asignadas en el período de la contratación.
Ejecutar la asignación de funciones encomendadas.
Integrar las calificaciones y realizar el reporte por cada parcial en el Sistema de Información
Táctico Operativo (SITO).
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IV.

Cumplir y ejecutar los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad 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
Los y las aspirantes, deberán presentarse en las instalaciones de la Publicación de convocatoria: 03 al 31
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, del 04 al 31 de AGOSTO de agosto de 2022.
en el Departamento de Desarrollo Humano para entrega de
documentos y entrevista con la siguiente documentación
completa e impresa:
Entrevistas de validación de perfil
y recepción de documentos:
1. Currículum
Del 04 al 31 de agosto en un
2. Título y cédula de licenciatura.
horario de 10:00 hasta las 14:00
3. Constancia de experiencia docente o laboral (2).
horas, con la documentación
4. Certificación del idioma (para los docentes de inglés y completa.
francés).
Validación de perfil 20 %

ENTREVISTAS
Fecha

Actividad

% de evaluación por
actividad

Aplicación del examen de conocimientos de
acuerdo a la materia de interés y Clase
muestra

Agosto 2022

50%

Entrevista profunda con el área interesada.

Agosto 2022

30%

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividad
El área solicitante informa a Desarrollo Humano las y los
seleccionados.
Notificación a los(as) candidatos(as) seleccionados(as) para
entrega de documentos vía electrónica y solicitud de elaboración
de contratos.
Inicio de labores

Fecha
Agosto 2022

Agosto 2022
05 de septiembre del 2022

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 03 de agosto de 2022.
Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento
Desarrollo Humano y Organizacional.

