
convoca

BASES

A Profesionistas a participar en el CONCURSO DE OPOSICIÓN para el INGRESO a la categoría de PROFESOR DE ASIGNATURA 
conforme al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca, bajo las siguientes:

Dirección de la Carrera 
de Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Dirección de la Carrera 
de Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación

Dirección de la Carrera 
de Tecnología Ambiental

Dirección de la Carrera 
de Mantenimiento 

Industrial

Dirección de la Carrera 
de Procesos 

Alimentarios y Química 
Área Biotecnología

Dirección de la Carrera 
de Paramédico y 
Protección Civil

Dirección de la Carrera 
de Mecatrónica y 

Sistemas Productivos

Dirección de la Carrera 
de Negocios y Gestión 

Empresarial

• Licenciatura en Enfermería, con experiencia en 
el área, Especialidad en cuidados intensivos
• Médico Cirujano
• Licenciatura en Enfermería para campo clínico 
con experiencia mayor a 5 años en el área 
hospitalaria
• Licenciatura en Mercadotecnia, Licenciatura 
en Administración de Empresas, para impartir 
Negociación Empresarial

• Técnico laboratorista, con experiencia en 
manejo de equipos para análisis 
bromatológicos, analítico, y análisis clínicos, de 
preferencia con experiencia en laboratorios de 
la industria alimentario y/o farmacéutica

• Maestría o Ingeniería en Electricidad, 
Electrónica o Mecatrónica

• Ingeniería o Maestría en TICs

• Doctorado, Maestría o Ingeniería con 
experiencia laboral en mecánica y manufactura

• Maestría en Física, Matemática y Química o 
Ingeniería o Licenciatura en Física, 
Matemáticas y Químico con experiencia laboral 
en empresas metalmecánico automotriz

• Técnico en Informática.

• Título de Técnico Superior Universitario o afín, 
disponibilidad de horarios para impartir clase 
de comunicación de emergencia

• Con grado de Maestría en Derecho o afín.
• Licenciatura en Derecho o afín
Ambos perfiles con experiencia docente en nivel 
superior, experiencia profesional en formación 
social y cultural, con gran manejo de grupo, que 
despierte en las y los estudiantes sentido de 
responsabilidad y respeto

• Profesor con grado de Maestría preferentemente 
en TIC o área afín, que haya estudiado una carrera 
en TICs o afín, con experiencia docente en nivel 
superior, experiencia profesional en desarrollo de 
apps, programación web bajo el ambiente Vista 
Controlador, creación de bases de datos

• Maestría en TICs o área afín, con experiencia 
docente a nivel superior, experiencia profesional 
en PHP, vista, controlador, Java Script, Programación 
Orientada a Objetos

• Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 
Administración

• Ingeniería Química, Licenciatura en 
Biotecnología

• Área Químico Fármaco Biólogo
• Ingeniería en Biotecnología, de preferencia 
con posgrado en Ciencias Químicas, Biotecnología 
o área afín, con experiencia en la industria y 
docente

• Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
en Biotecnología, Licenciatura en Matemáticas, 
de preferencia con posgrado en Ciencias 
Químicas, Biotecnología o área afín, con 
experiencia en la industria y docente

Departamento de Adscripción Perfil profesional en :Departamento de Adscripción Perfil profesional en :

• Certificar desempeño docente como profesor 
titular o suplente de Química, tener disponibilidad 
horaria para impartir la materia antes mencionada, 
Ingeniería Química o área afín 

• Título de Técnico Superior Universitario o afín, 
disponibilidad de horario para impartir clase de 
rescate acuático

• Licenciatura en Mercadotecnia
• Licenciaturas Económico-Administrativas
• Licenciatura en Psicología

Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento 

Académico

• Licenciatura o posgrado en Lenguas, Lengua 
Inglesa, Enseñanza del Inglés, Docencia en 
Idiomas, Pedagogía, con certificación vigente 
con nivel igual o mayor a B1, Experiencia 
laboral como docente mínimo un año (en caso 
de no tener una Licenciatura relacionada con la 
impartición del Inglés)

Departamento de Prensa 
y Difusión

• Licenciatura en Comunicación o afín, 
indispensable saber manejar y contar con 
licencia de manejo vigente

Departamento de 
actividades culturales y 

deportivas

• Licenciatura en Canto, Educación Musical, 
Instrumentista o afín
• Licenciatura en Danza, Danza Contemporánea 
o afín

• Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Industrial, Letras 
latinoamericanas, Lenguas

sep
secretaría de 

educación pública
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL VALLE DE TOLUCA

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión Dictaminadora de Ingreso  Promoción y Permanencia
 de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.

INFORMES: Departamento de Recursos Humanos
Correo: recursos.humanos@utvtol.edu.mx     Teléfono: (728) 2859552 / 2859969 / 2822247   Ext.213

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL VALLE DE TOLUCA

a) de las plazas a cubrir:

b) Requisitos que deberá satisfacer la o el candidato.
La o el candidato presentará los siguientes requisitos:
Requisitos Académicos:
Tener título de licenciatura y posgrado correspondiente con la disciplina de 
conocimiento solicitada.

Experiencia Docente y Profesional:
I. Tener preferentemente dos años de experiencia docente; y
II. Tener al menos un año de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional
c) Recepción de documentos.

Entregar los siguientes documentos:
1. Copia del título y cédula profesional.
2. Currículum Vitae.
3. Constancia de otros estudios (1 Copia)
La recepción de documentos se hará por la persona responsable del Departamento de Recursos Humanos, a partir del 
09 de agosto y hasta el 15 de agosto de 2018, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
d) Pruebas que se realizarán para evaluar la capacidad profesional y académica:
I. Evaluación del Currículum Vitae;
II. Entrevista, en la cual se analizarán los méritos académicos y profesionales;
III. Exposición oral y, en su caso, práctica de la actividad a la que se postula ; y
IV. Las demás que determine la Comisión Dictaminadora.
e) Fechas en que se practicarán las evaluaciones.
1. Del 10 al 17 de agosto de 2018
2. La forma de evaluar de la Comisión Dictaminadora, se llevará a cabo con base en el Reglamento para el Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.


