DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Instituto Tecnológico de Roque

C O N V O C A T O R I A

N O. 1

Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos y en la minuta SEPSNTE vigente y relativo a las disposiciones establecidas para la promoción del personal docente, la Dirección de este Instituto:

C O N V O C A

:

Al personal docente de base, por honorarios y en general que esten interesados en participar en el concurso abierto, en base a
las necesidades académicas frente a grupo, del Instituto Tecnológico de Roque, y que cumplan con los requisitos para cubrir un
interinato de 1 a 6 meses para la plaza de Profesor Titular
E.S. (E4317), con sueldo base tabular mensual (07) de
$ 24, 955.75.
P ara el personal de base y por honorarios:
Requisitos (Artículo 42 del Reglamento del Personal Docente):
Poseer el grado de doctor expedido por una institución de educación superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido
por una institución de educación superior, por lo menos con 6 años de anterioridad; o haber obtenido el título de licenciatura
expedido por una institución de educación superior, por lo menos con 14 años de anterioridad a su ingreso o promoción.
ALTERNATIVA I
Tener un año de labores como profesor de carrera de
, habiendo impartido
cátedra a niv el posgrado o superior, y contar con
publicaciones técnico
científicas y haber sido
responsable de la elaboración de planes y programas
de estudio.

REQUISITOS
GENERALES:

ALTERNATIVA II
Tener 10 años de experiencia profesional desempeñando
cargos relacionados con su profesión y tener 6 años de
experiencia docente a niv el superior, haber realizado y
dirigido inv estigaciones, haber formado parte de
comisiones y asociaciones educativ as nacionales o
internacionales o participado en la dirección de sistemas
educacionales.

Tener al menos una clave(s) de 12 horas, para el personal de base.
No estar actualmente en ningún proceso de promoción, para el personal
de base.
Tener como mínimo seis meses con la plaza actual en estatus 10, para el personal de base.
Estar actualmente impartiendo clases.
Disponibilidad de tiempo y apoyo en funciones administrativas.

Para el personal docente externo :
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Se requiere un perfil profesional para impartir asignaturas de nivel superior en cualquiera de las siguientes carreras:
Agronomía, Innovación Agrícola Sustentable, Hidrológica, Industrias Alimentarias,
Tecnologías de la Información y Comunicación o Gestión Empresarial.
Haber realizado y dirigido investigación en cualquiera de las áreas antes mencionadas.
Haber formado parte de comisiones y asociaciones educativas nacionales o internacionales o participado en la
dirección de sistemas educacionales.
Tener 10 años de experiencia profesional comprobable.
Tener 6 años de experiencia docente a nivel superior.
Haber Impartido y recibido cursos y asesoría a alumnos.
Disponibilidad de tiempo completo
Trabajo en equipo.

Presentar en el Departamento de Recursos Humanos de este Instituto o en la Coordinación de Apaseo el Alto, Gto., la
solicitud debidamente requisitada y acompañada del Curriculm Vitae, adjuntando copias fotostáticas de los
documentos que lo avalen.

Se recibirán expedientes del 12 al 18 de Febr ero del 2014, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Roque Celaya Gto., a 11 de Febrero del 2014.

ATENTAMENTE
La Dirección
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