
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:

convocatoria 

BASES

La o el candidato presentará los siguientes requisitos:
Requisitos Académicos:
   Tener título de licenciatura y/o posgrado correspondiente 
con la disciplina de conocimiento solicitada
   Experiencia Docente y Profesional:
    Tener preferentemente dos años de experiencia docente; 
   Tener al menos dos de experiencia laboral relacionada 
con su ejercicio profesional

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.

De las plazas a cubrir :

Es importante que los concursantes hayan realizado cursos de actualización sobre temas relacionados con la prevención y 
aspectos generales de COVID-19, que imparte el Instituto Mexicano del Seguridad Social, así como de Aula Invertida y plataforma 
LMS.

Departamento de Adscripción Perfil profesional en:

Dirección de Carrera de Negocios y Gestión Empresarial

Dirección de Carrera de Paramédico y Protección Civil

Licenciatura en Idiomas y conocimientos de 
Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios. 

Docente en Mercadotecnia, Administración o área a fin, 
preferentemente con grado de Maestría

Licenciado en Protección Civil y Emergencias o a fin, tres 
años de experiencia en servicio prehospitalario, 
certificaciones prehospitalarias vigentes nacionales e 
internacionales, conocimiento en TUM-A y cursos de 
rescate.

Requisitos que deberá satisfacer la o el candidato.

Enviar los siguientes documentos:
   Título y cédula profesional.
   Currículum Vitae.
   Constancia de otros estudios (1 Copia).
   Todo en formato PDF.
La recepción de documentos se hará al correo electrónico 
recursos.humanos@utvtol.edu.mx a partir del 08 de 
septiembre y hasta el 11 de septiembre de 2020, en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas.

I. Evaluación del Currículum Vitae;
 Entrevista, en la cual se analizarán los méritos 
académicos y profesionales;
   Exposición oral y, en su caso, práctica de la actividad a 
la que se postula; y
    Las demás que determine la Comisión Dictaminadora.

Recepción de documentos.

Pruebas que se realizarán para evaluar la 
capacidad profesional y académica:

Fechas en que se practicarán las evaluaciones.

     Del 10 al 14 de septiembre de 2020.
   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.


