
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

De las plazas a cubrir :

Departamento de Adscripción Perfil profesional en:

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico

Licenciatura o Posgrado en Lengua Inglesa, enseñanza 
del Inglés, Docencia en Idiomas, Pedagogía, Certificación 
vigente con nivel igual o mayor a B2.

Dirección de la Carrera de Tecnología Ambiental

Dirección de la Carrera de Mecatrónica
y Sistemas Productivos 

Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Química 
deseable Maestría.

Licenciatura en Administración, Economía, Áreas 
económico-administrativas, Ingeniería Industrial, 
Ambiental o a fin. 
Estudios Preferentes: Especialidad, Maestría, Doctorado.

Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Electromecánica, 
Mecatrónica o a fin.
Estudios Preferentes: Especialidad, Maestría, Doctorado.

Licenciatura en Matemáticas, Física o Ingeniería a fin al 
Programa Educativo.
Estudios Preferentes: Especialidad, Maestría, Doctorado.

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, Lengua 
y Literaturas Modernas, Lingüística, ciencias de la 
Comunicación Colectiva.
Estudios Preferentes: Especialidad, Maestría, Doctorado. 



Departamento de Adscripción Perfil profesional en:

Dirección de la Carrera de
Salud Pública y Enfermería  

Dirección de la Carrera de
Mantenimiento Industrial

Dirección de la Carrera de Procesos Alimentarios
y Química Área Biotecnología

Licenciatura en Psicología, Experiencia Laboral en la 
Industria.

Ingeniería en Informática, Experiencia Laboral en la 
Industria.

Licenciatura en Enfermería, Experiencia Laboral en la 
Industria.

Ingeniería Mecánica con Maestría en, Sistemas de 
Manufactura o administración. 

Licenciatura o Maestría en Ciencias de la Comunicación o 
Lengua Hispana.

Licenciatura o Maestría en Ciencias.

Ingeniero Químico, Ingeniero Bioquímico, Ingeniero 
Biotecnología o área a fin preferentemente con estudios 
de posgrado con experiencia en el Diseño y Desarrollo de 
Procesos Biotecnológicos, Fermentaciones, Enzimología, 
Fisicoquímica.

Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico o área a fin, 
preferentemente con estudios de posgrado con 
experiencia docente en Matemáticas, Física y 
Termodinámica. 

Técnico Laboratorista Químico, TSU en Química área 
Biotecnología o a fin, con experiencia en manejo de 
laboratorios.

Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial o área a fin, 
preferentemente con estudios de posgrado con 
experiencia en Legislación, Normatividad, Certificación 
Sanitaria Nacional e Internacional. 

Ingeniero en Alimentos, Ingeniero Agrónomo Industrial o 
área a fin preferentemente con estudios de posgrado con 
experiencia en la implementación de sistemas de gestión 
mediante estrategias de producción y logística para 
optimizar los procesos alimentarios; y en la 
determinación de la rentabilidad de un proyecto 
productivo a través de un análisis económico y financiero 
que le permita tomar decisiones para su ejecución. 



Departamento de Adscripción Perfil profesional en:

Dirección de la Carrera de Tecnologías
de la Información y Comunicación

Dirección de la Carrera de Paramédico
y Protección Civil

Dirección de la Carrera de Negocios
y Gestión Empresarial

Profesor con grado de Maestría (preferentemente) en TIC 
o área a fin, con experiencia docente a nivel superior, 
experiencia profesional en fundamentos y aplicaciones 
loT, Estándares y métricas para el desarrollo de 
aplicaciones y Metodologías de la Programación.

Profesor con grado de Maestría (preferentemente) en 
Matemáticas o a fin, con experiencia docente a nivel 
superior, experiencia profesional en Algebra lineal, con 
gran manejo de grupo, que despierte en las y los 
estudiantes el sentido de responsabilidad y respeto.

Profesor con grado de Maestría (preferentemente) en TIC 
o área a fin (que haya estudiado una carrera en TIC o área 
a fin), con experiencia docente en nivel superior, 
experiencia profesional en desarrollo de APPs, 
programación web bajo el ambiente Vista Controlador, 
creación de bases de datos.

Profesor con grado de Maestría (preferentemente) en TIC 
o área a fin, con experiencia docente en nivel Superior, 
experiencia profesional en centro de datos, normas y 
estándares vigentes, infraestructura física y lógica del 
centro de datos, Conceptos avanzados de redundancia de 
capa 2, Administración de ruteo avanzado, servicios para 
redes empresariales y redes inalámbricas.

Licenciatura en Protección Civil.

Licenciatura en Educación Física.

Médico.

Licenciatura en Administración.

Licenciatura en Mercadotecnia.



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.

Requisitos que deberá satisfacer la o el candidato.

Enviar los siguientes documentos:
   Título y cédula profesional.
   Currículum Vitae.
   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 17 de agosto de 2022, 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 09 al 17 de agosto de 2022.
   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.


