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.
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, con un costo bruto por hora de $160.83 de acuerdo a las siguientes:

Tipo de convocatoria:
Periodo:
Tipo de contrato:
VACANTE

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Pública y abierta
Cuatrimestre: Septiembre-diciembre 2022.
Contrato de prestación de servicios profesionales por Honorarios
Asimilados

HORAS
SEMANALES

(1) Profesor(a)
para
Administración
de proyectos y
Fundamenos de
TI.

15 horas

(1) Profesor(a)
para
Programación de
videojuegos I y
producción de
efectos visuales.

15 horas

ESCOLARIDAD

Licenciatura en Informática,
Sistemas
Computacionales, 2 años de experiencia en
Tecnologías de la Información, desarrollo o gestión de proyectos
preferentemente con Maestría de software.
y/o Doctorado.
Horario: Matutino y vespertino
Licenciatura en Informática,
Tecnologías de la Información e 2 años de experiencia en
Ingeniería
en
videojuegos, desarrollo de videojuegos 3D.
preferentemente con Maestría
y/o Doctorado.
Horario: Matutino y vespertino

EXPERIENCIA
Experiencia en actividad similar:
Experiencia en la industria:

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

1 a 2 años
N/A

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Impartición de materias frente a grupo.
Elaboración de planeación de cada materia y diseñar actividades de evaluación formativa o
sumativa según sea el caso.
Integración de calificaciones y evaluación.
Creación de exámenes parciales.
Elaboración de reporte de actividades.
Impartición de clases en plataformas virtuales.

REGISTRO Y ENTREVISTA DE VALIDACIÓN DE PERFIL
Actividad
Fecha
Los y las aspirantes, deberán enviar al correo electrónico Publicación de convocatoria y
rgonzalezv@utleon.edu.mx con el asunto (NOMBRE DE LA recepción de currículos: 09 al 15 de
VACANTE DE INTERÉS) o presentarse directamente en las agosto de 2022.
instalaciones de la Universidad con los documentos enlistados a
continuación, en formato PDF y nombrados de acuerdo a lo
siguiente:
Validación de perfil 20%
1. Currículum.
2. Copia de grado académico (Titulo y cedula profesional)
3. Constancias de experiencia laboral (2)
ENTREVISTAS
Actividad
Fecha
Revisión de perfiles

15 de agosto del 2022.

Aplicación del examen de conocimientos de
acuerdo a la materia de interés, clase
muestra y entrevista con el área interesada.

16 al 19 de agosto del
2022.

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

% de evaluación por
actividad
50%
30%

Fecha
22-agosto de 2022

23-agosto de 2022.
05 de septiembre del 2022

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 09 de agosto de 2022.
Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento Desarrollo Humano y Organizacional.

