
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN 
CONVOCA 

 
A OCUPAR 4 PLAZAS DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO “A” CON LICENCIATURA 
EN ENFERMERÍA Y LICENCIATURA EN MEDICINA GENERAL PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 
 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 27, 37, 38, 41 y 43 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, se 
convoca a las y los interesados en participar en el concurso de oposición en línea, para cubrir 
diferentes plazas de Profesores de Tiempo Completo Asociados en el Programa Educativo de 
Licenciatura en Enfermería. 
 

Tres vacantes de Profesor(a) de Tiempo Completo Asociado “A” con Licenciatura en 
Enfermería 

 

Características de las vacantes: Tiempo de dedicación: Tiempo completo. Tipo de 
contratación: Por tiempo determinado. Sueldo mensual bruto (antes de impuestos): Tiempo 
Completo Asociado “A” $ 14,418.30. Fecha de contratación: A partir del 01 de enero del 
2021. Funciones: Realizar actividades de enseñanza frente a grupo, asesorías, tutorías 
académicas y campos clínicos en enfermería; investigación y transferencia tecnológica con el 
sector productivo, público y social; actividades colegiadas y administrativas del Programa 
Educativo de Enfermería. 
 

Perfil de los aspirantes: 
Tener mínimo dos años de haber concluido la Licenciatura en Enfermería y preferentemente 
haber realizado alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos en 
un área relacionada con Ciencias de la Enfermería, Salud Pública o Administración de 
Instituciones de Salud. 
 

Documentos comprobables que avalen: 

 Títulos o grados académicos obtenidos; 

 Experiencia laboral mínima de dos años, relacionada con su ejercicio profesional en el 
sector salud; 

 Experiencia docente mínima de un año, en nivel superior;  

 La última evaluación de desempeño académico obtenida en la Institución Educativa 
en la que labora o haya laborado; 

 Conocimientos de Fundamentos de Enfermería, Enfermería Clínica, Administración y 
docencia en enfermería; 

 Manejo de grupos, habilidades para la expresión oral y escrita y manejo de equipo de 
cómputo; 

 Haber participado como tutor en prácticas clínicas. 
 

Una vacante de Profesor(a) de Tiempo Completo Asociado “A” con Licenciatura en 
Medicina General 

 

Características de la vacante: Tiempo de dedicación: Tiempo completo. Tipo de 
contratación: Por tiempo determinado. Sueldo mensual bruto (antes de impuestos): Tiempo 
Completo Asociado “A” $ 14,418.30. Fecha de contratación: A partir del 01 de enero del 
2021. Funciones: Realizar actividades de enseñanza frente a grupo, asesorías, tutorías 
académicas y campos clínicos en enfermería; investigación y transferencia tecnológica con el 
sector productivo, público y social; actividades colegiadas y administrativas del Programa 
Educativo de Enfermería. 
 



Perfil de los aspirantes: 
Tener mínimo dos años de haber concluido la Licenciatura en Medicina General y 
preferentemente haber realizado alguna especialidad cuya duración mínima sea de diez 
meses efectivos en un área relacionada con Ciencias médicas. 
 
Documentos comprobables que avalen: 

 Títulos o grados académicos obtenidos; 

 Experiencia laboral mínima de dos años, relacionada con su ejercicio profesional en 
el sector salud; 

 Experiencia docente mínima de un año, en nivel superior; 

 La última evaluación de desempeño académico obtenida en la Institución Educativa 
en la que labora o haya laborado; 

 Conocimientos de anatomía básica, patologías, farmacología, integración de 
diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades; 

 Manejo de grupos; habilidades para la expresión oral y escrita y manejo de equipo de 
cómputo. 

 
Entrega de documentos: Las y los interesados en participar en este proceso, deberán enviar 
al Departamento de Recursos Humanos, a más tardar el 26 de noviembre del 2020, el 
curriculum vitae con los documentos comprobables en un archivo PDF al correo electrónico 
recursoshumanos@uttehuacan.edu.mx 
 
Evaluaciones y dictamen: A partir del 23 de noviembre de 2020, se indicará la fecha y la 
hora en la que se realizarán en línea, las pruebas psicométricas así como la entrevista virtual 
con la Comisión para evaluar el curriculum vitae y la presentación de una clase muestra. Una 
vez concluidas las evaluaciones, la Comisión analizará los resultados, emitirá su dictamen y 
el 07 de diciembre de 2020 el Departamento de Personal lo notificará a los candidatos. Para 
lo anterior es sumamente importante que los participantes estén pendientes de su correo 
electrónico ya qué, todo el proceso es a distancia. 
 
Para mayores informes, favor de comunicarse a: 
Unidad de Desarrollo Académico de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. Tel: 
(222)3450841  alejandro.lopez@uttehuacan.edu.mx 
 
Ubicación del campus universitario: Prolongación de la 1 Sur No 1101 San Pablo 
Tepetzingo Tehuacán, Puebla. C.P. 75859. 
 
 

Tehuacán, Puebla a 19 de noviembre de 2020 
 
 

Atentamente 
“Formación Integral, Sociedad Competitiva” 

 
 
 
 
 
 

Dra. Nadia Vianney Hernández Carreón 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán  
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