LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE TEHUACÁN

A TRAVÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DESARROLLO

DE NEGOCIOS

CONVOCA
A los/las interesados/as en ocupar el siguiente puesto académico, a través de un Proceso de
Promoción, a cargo de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Permanencia.
.

;.,

ProgramaEducativo

Númide> .;
Vacante~;

--

Puesto
Académico

- Tipo
Asociado

_Nivel
Legislación

DN

F001

DN
PTC

1

A

PTC

TSU

Tiempo
Determinado

Comercial.
Logística y
Distribución.

Desarrollo de Negocios
Profesor de Tiempo Completo
La distribución de la carga horaria es competencia del Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo_

CONSIDERACIONES:
1.

La presente Convocatoria tiene como marco normativo el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia

del Personal Académico de la Universidad (RIPPPA), asi como el Marco de Referencia para la Acreditación del
CACECA.

2.

Es facultad de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Permanencia de la Universidad Tecnológica

de Tehuacán, llevar a cabo el Proceso de Promoción del Personal Académico adscrito a esta Universidad, por lo que
los resultados generados en este ejercicio serán inapelables.
3.

La emisión de esta Convocatoria en materia de Promoción, es con el propósito sí de mejorar los servicios

educativos con base en las necesidades del Programa Educativo, pero asimismo, dar pauta a la formación continua
del docente y ser partícipes de su desarrollo profesional en el ámbito académico.
4.

La Universidad Tecnológica de Tehuacán, conforme a las políticas institucionales direccionadas al Desarrollo y

Fortalecimiento del Personal Académico, provee una Capacitación Docente Continua y Permanente, por lo que se
requiere disponibilidad de horario para cumplir en tiempo y forma con el Programa de Capacitación Docente Anual,
con el objetivo de elevar la calidad educativa.
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BASES:
PRIMERA.- Podrán postularse para participar como candidatos/as al puesto académico, los interesados/as que
cumplan en tiempo y forma con los siguientes requisitos:

1.

Al momento de esta publicación los candidatos/as deben estar adscritos al Programa Educativo de Desarrollo de
Negocios, registrando una permanencia previa con un mínimo de 3 años consecutivos como Profesor de
Asignatura Asociado B, en dicho Programa.

11.

Haber desarrollado actividades en las líneas de: vinculación y gestión académica, y/o transferencía tecnológica,
con base en su nombramiento como Profesor/a de Asignatura (PA), Asociado "B".

111. Llenar a mano con tinta negra en letra de molde o cursiva, la solicitud de promoción, la cual debe solicitar al
Departamento de Personal, y anexarla al expediente.
IV.

La entrega del expediente será en formato impreso en un folder tamaño carta, color verde, el cual debe contener
la documentación comprobatoria solicitada en el Anexo A.

V.

El aspirante debe entregar el expediente académico con la documentación que acredita el cumplimiento de los
criterios y requisitos estipulados en esta Convocatoria, al Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, para
su revisión y validación.

VI.

Con base en lo anterior el Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, sólo recibirá y validará, aquellos
expedientes que cumplen con lo solicitado, mismos que serán turnados a la Comisión Dictaminadora de Ingreso,
Promoción y Permanencia de la Universidad, para su evaluación. Destacando que el Director/a o Encargado/a del
Programa Educativo, debe emitir una constancia a esta Comisión Dictaminadora, a través de la cual avale que el
aspirante cubre con el perfil deseable para ocupar el puesto académico.

VII.

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora, con fundamento en el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, comunicará su resolución en un
plazo no mayor a 5 días hábiles a la Rectora de la Universidad, al Directivo del Programa Educativo y al
Departamento de Personal.

VIII.

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamento de Personal para que
dentro de un plazo de 5 días hábiles, realice las gestiones correspondientes a la designación del nuevo
nombramiento como Profesor de Tiempo Completo Asociado "A".

IX.

Será responsabilidad del participante revisar los resultados de esta convocatoria, a través de su correo
electrónico.
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ANEXO A: Requisitos Académicos Y Profesionales

Para Postularse En El Proceso de Promoción Como

Profesor/a De Tiempo Completo Asociado "A", En El Programa Educativo De Desarrollo De Negocios,
Con Nombramiento A Partir De Enero 2018, Por Tiempo Determinado.

Vacante a Puesto Académico FOOl
Temporalidad'

Asign'atura
Legisla_ción
Comercial; .'

.Tlempa

Logísticay
Distribución;

Licenciatura en Comercio Internacional,
Administración, Mercadotecnia, o área
afín.

Estudios Profesionales:

Maestría en Comercio Internacional,
Administración de Negocios, o área afín.

Copia del título profesional de licenciatura y de
maestría expedido por la Institución Educativa en
la que realizó los estudios, y copia de la cédula
profesional expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.

Experiencia Docente:

Mínimo
3
años
consecutivos
desempeñándose como Profesor/a de
Asignatura Asociado B, en el Programa
Educativo de Desarrollo de Negocios.

El aspirante debe solicitar al jefe/a del Depto. de
Personal, generar un memorándum dirigido a la
Comisión Dictaminadora de Ingreso Promoción y
Permanencia (CDIPP), en el cual notifique:
a) La antigüedad del Profesor/a de Asignatura,
así corno el área de adscripción.
b) Mencionar que ha desarrollado actividades de
docencia, indicando la(s) materia(s) que ha
impartldo en cada ejercicio.

Experiencia Profesional:

Mínimo 2 años en el sector público y/o
privado desempeñándose en el ramo de su
profesión.

Corstancia(s)
profesional.

Actividades en Materia de:

- Vinculación y Gestión Académica, y/o
- Transferencia Tecnológica

Se debe presentar un reporte y/o
constancia que comprenda las actividades
desarrolladas como Profesor de Asignatura
Asociado B, durante los ejercicios 2015,
2016 Y 2017.

que

acrediten

la experiencia

1.-EI candidato/a debe solicitar al Director/a de
Vinculación, emitir una constancia de las
actividades y/o proyectos realizados por el
Profesor/a, en materia de Vinculación y Gestión
Académica, y/o Transferencia Tecnológica,
indicando el período y/o ejercicio.
2.- El candidato/a debe solicitar al Director/a del
Programa Educativo que emite la convocatoria
de promoción, generar una constancia en la cual
indique las actividades desarrolladas en materia
de: Docencia, y Vinculación y Gestión
Académica, y/o Transferencia Tecnológica,
indicando el periodo y/o ejercicio.

Evaluación al Desempeño Docente Integral.

Presentar el reporte anual de evaluaciones
docentes, destacando que ésas deben ser
calificaciones satisfactorias.

El aspirante debe solicitar a la Unidad de
Desarrollo Académico el reporte de resultados de
la evaluación al desempeño docente integral.

Actualización Académica:

Cursos, diplomados, talleres disciplinarios
y pedagógicos con valor curricular.

Copia de la constancia de estudios o de
participación.

Destrezas y Habilidades:

Manejo de grupo, trabajo
comunicación
eficaz,
adaptabilidad.

Copia de alguna constancia que corrobore dicha
información.
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LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN
A TRAVÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE MECATRÓNICA
CONVOCA
A losllas
Promoción,

interesados/as

en ocupar el siguiente

a cargo de la Comisión Dictaminadora

puesto

académico,

a través de un Proceso

de Ingreso, Promoción

de

y Permanencia.

Integradora

MC

F001

1

A

PTC

TSU/ING

Tiempo
Determinado

Formación
Sociocultural
Expresión
Oral y Escrita

PTC

Profesor de Tiempo Completo
La distribución de la carga horaria es competencia del Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo.

CONSIDERACIONES:
1.

La presente Convocatoria tiene como marco normativo el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia

del Personal Académico de la Universidad (RIPPPA), así como el Marco de Referencia para la Acreditación del
CACEI.

2.

Es facultad de la ComisiónDictaminadorade Ingreso, Promoción y Permanenciade la UniversidadTecnológica

de Tehuacán, llevar a cabo el Procesode Promoción del Personal Académico adscrito a esta Universidad, por lo que
los resultados generados en este ejercicioserán inapelables.
3.

La emisión de esta Convocatoria en materia de Promoción, es con el propósito sí de mejorar los servicios

educativos con base en las necesidadesdel Programa Educativo, pero asimismo,dar pauta a la formación continua
del docente y ser partícipes de su desarrolloprofesional en el ámbito académico.
4.

La Universidad Tecnológica de Tehuacán, conforme a las políticas institucionalesdireccionadasal Desarrollo y

Fortalecimiento del Personal Académico, provee una Capacitación Docente Continua y Permanente, por lo que se
requiere disponibilidad de horario para cumplir en tiempo y forma con el Programa de Capacitación Docente Anual,
con el objetivo de elevar la calidad educativa.
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BASES:
PRIMERA.- Podrán postularse para participar como candidatos/as al puesto académico, los interesados/as que
cumplan en tiempo y forma con los siguientes requisitos:

1.

Al momento de esta publicaciónlos candidatos/as deben estar adscritos al ProgramaEducativode Mecatrónica,
registrando una permanencia previa con un mínimo de 3 años consecutivos como Profesor de Asignatura
Asociado B, en dicho Programa.

11.

Haber desarrollado actividades en las líneas de: vinculación y gestión académica,y/o transferencia tecnológica,
con base en su nombramientocomo Profesor/ade Asignatura (PA), Asociado "B".

111. Llenar a mano con tinta negra en letra de molde o cursiva, la solicitud de promoción, la cual debe solicitar al
Departamentode Personal,y anexarlaal expediente.

IV.

La entrega del expedienteserá en formato impreso en un folder tamaño carta, color verde, el cual debe contener
la documentacióncomprobatoriasolicitadaen el Anexo A.

V.

El aspirante debe entregar el expediente académico con la documentaciónque acredita el cumplimiento de los
criterios y requisitos estipuladosen esta Convocatoria, al Director/a o Encargado/adel Programa Educativo, para
su revisión y validación.

VI.

Con base en lo anterior el Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, sólo recibirá y validará, aquellos
expedientes que cumplen con lo solicitado, mismos que serán turnados a la ComisiónDictaminadorade Ingreso,
Promoción y Permanenciade la Universidad,para su evaluación. Destacandoque el Director/ao Encargado/a del
Programa Educativo,debe emitir una constancia a esta Comisión Dictaminadora,a través de la cual avale que el
aspirante cubre con el perfil deseablepara ocupar el puesto académico.

VII.

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora,con fundamento en el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, comunicará su resolución en un
plazo no mayor a 5 días hábiles a la Rectora de la Universidad, al Directivo del Programa Educativo y al
Departamentode Personal.

VIII.

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamentode Personal para que
dentro de un plazo de 5 días hábiles, realice las gestiones correspondientes a la designación del nuevo
nombramientocomo Profesorde Tiempo Completo Asociado "A".

IX.

Será responsabilidad del participante revisar los resultados de esta convocatoria, a través de su correo
electrónico.

ANEXO A: Requisitos Académicos Y Profesionales Para Postularse En El Proceso de Promoción Como
Profesor/a De Tiempo Completo Asociado "A", En El Programa Educativo De Mecatrónica, Con
Nombramiento A Partir De Enero 2018, Por Tiempo Determinado.

Estudios Profesionales:

Licenciatura en las áreas de: Filosofía y
Letras, Lenguas y Literatura Moderna,
Comunicación,Derecho, o Ingeniería.
Con grado de Maestría en Educación o
área a fin.

Copia del título profesional de licenciatura y de
maestríaexpedidopor la Institución Educativa en
la que realizó los estudios, y copia de la cédula
profesionalexpedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.

ExperienciaDocente:

Mínimo
3
años
consecutivos
desempeñándose como Profesor/a de
Asignatura Asociado B, en el Programa
Educativo de Mecatrónica, impartiendo
preferentemente
la(s)
asignatura(s)
encaminadas al diseño y desarrollo de
proyectos.

El aspirante debe solicitar al jefe/a del Depto. de
Personal, generar un memorándum dirigido a la
Comisión Dictaminadorade Ingreso Promoción y
Permanencia(CDIPP),en el cual notifique:
a) La antigüedad del Profesor/a de Asignatura,
así como el área de adscripción.
b) Menci::marque ha desarrollado actividades de
docencia, indicando la(s) materia(s) que ha
impartidoen cada ejercicio.

ExperienciaProfesional:

Mínimo 2 años en el sector público y/o
privado desempeñándoseen el ramo de su
profesión.

Constancia(s) que acrediten la experiencia
profesional.

Actividadesen Materia de:
- Vinculación y Gestión Académica,y/o
- TransferenciaTecnológica

1.-EI candidato/a debe solicitar al Director/a de
Vinculación, emitir una constancia de las
actividades y/o proyectos realizados por el
Profesoria, en materia de Vinculación y Gestión
Se debe presentar un reporte y/o Académi:::a, y/o Transferencia Tecnológica,
constancia que comprenda las actividades indicandoel periodo y/o ejercicio.
desarrolladascomo Profesor de Asignatura 2.- El candidatola debe solicitar al Directorla del
Asociado B durante los ejercicios 2015, Programa Educativo que emite la convocatoria
2016 Y 2017.
de promoción,generar una constancia en la cual
indique las actividades desarrolladas en materia
de: Docencia,Vinculación y Gestión Académica,
y/o Transferencia Tecnológica, indicando el
período )'10 ejercicio.

Evaluaciónal DesempeñoDocente Integral.

Presentar el reporte anual de evaluaciones
docentes, destacando que ésas deben ser
calificacionessatisfactorias.

El aspirante debe solicitar a la Unidad de
DesarrolloAcadémicoel reporte de resultados de
la evaluaciónal desempeñodocente integral.

ActualizaciónAcadémica:

Cursos, diplomados, talleres disciplinarios
y pedagógicoscon valor curricular.

constancia de estudios o de

Destrezasy Habilidades:

Copia de alguna constancia que corrobore dicha
información.
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LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN
A TRAVÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN
CONVOCA
A los/las interesados/as en ocupar el siguiente puesto académico, a través de un Proceso de
Promoción, a cargo de la Comisión Dictaminadorade Ingreso, Promoción y Permanencia.
«. :,:" ••...

Proqreme ' .Folio·de la ,
Educativo -:
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TIC

TIC
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F001

Núm. de
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Puesto
Académico·
.

.."

PTC

Tipo
Asociado

Nivel

,

•••

T"u!'poralidar:J'
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A

TSU/ING

Tiempo
Determinado

Desarrollo de
Aplicaciones 11
Desarrollo de
Aplicaciones
Web

Tecnologías de la Información y Cornunlcaclón.
Profesor de Tiempo Completo.
La distribución de la carga horaria es competencia del Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo.

CONSIDERACIONES:
1.

La presente Convocatoria tiene como marco normativo el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia

del Personal Académico de la Universidad (RIPPPA), asi como el Marco de Referencia para la Acreditación del
CACEI.
2.

Es facultad de la Comisión Dictaminadorade Ingreso, Promoción y Permanenciade la UniversidadTecnológica

de Tehuacán, llevar a cabo el Procesode Promocióndel PersonalAcadémicoadscrito a esta Universidad,por lo que
los resultadosgenerados en este ejercicioserán inapelables.
3.

La emisión de esta Convocatoria en materia de Promoción, es con el propósito si de mejorar los servicios

educativos con base en las necesidadesdel Programa Educativo,pero asimismo, dar pauta a la formación continua
del docente y ser participes de su desarrollo profesionalen el ámbito académico.
4.

La UniversidadTecnológica de Tehuacán, conforme a las políticas institucionalesdireccionadasal Desarrollo y

Fortalecimiento del Personal Académico, provee una Capacitación Docente Continua y Permanente, por lo que se
requiere disponibilidad de horario para cumplir en tiempo y forma con el Programa de Capacitación Docente Anual,
con el objetivo de elevar la calidad educativa.
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BASES:
PRIMERA.- Podrán postularse para participar como candidatos/as al puesto académico, los interesados/as que
cumplan en tiempo y forma con los siguientes requisitos:

1.

Al momento de esta publicación los candidatos/as' deben estar adscritos al Programa Educativo de Tecnologias
de la Información y Comunicación, registrando una permanencia previa con un minimo de 3 años consecutivos
como Profesor de Asignatura Asociado B, en dicho Programa.

11.

Haber desarrollado actividades en las lineas de: vinculación y gestión académica, y/o transferencia tecnológica,
con base en su nombramiento como Profesor/a de Asignatura (PA), Asociado "8".

111. Llenar a mano con tinta negra en letra de molde o cursiva, la solicitud de promoción, la cual debe solicitar al
Departamento de Personal, y anexarla al expediente.

IV.

La entrega del expediente será en formato impreso en un folder tamaño carta, color verde, el cual debe contener
la documentación comprobatoria solicitada en el Anexo A.

V.

El aspirante debe entregar el expediente académico con la documentación que acredita el cumplimiento de los
criterios y requisitos estipulados en esta Convocatoria, al Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, para
su revisión y validación.

VI.

Con base en lo anterior el Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, sólo recibirá y validará, aquellos
expedientes que cumplen con lo solicitado, mismos que serán turnados a la Comisión Dictaminadora de Ingreso,
Promoción y Permanencia de la Universidad, para su evaluación. Destacando que el Director/a o Encargado/a del
Programa Educativo, debe emitir una constancia a esta Comisión Dictaminadora, a través de la cual avale que el
aspirante cubre con el perfil deseable para ocupar el puesto académico.

VII.

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora, con fundamento en el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, comunicará su resolución en un
plazo no mayor a 5 días hábiles a la Rectora de la Universidad, al Directivo del Programa Educativo y al
Departamento de Personal.

VIII.

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamento de Personal para que
dentro de un plazo de 5 dias hábiles, realice las gestiones correspondientes a la designación del nuevo
nombramiento como Profesor de Tiempo Completo Asociado "A".

IX.

Será responsabilidad del participante revisar los resultados de esta convocatoria,
electrónico.

a

través de su correo
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ANEXO A: Requisitos Académicos Y Profesionales Para Postularse En El Proceso de Promoción Como
Profesor/a De Tiempo Completo Asociado "A", En El Programa Educativo De Tecnologías

de la

Información y Comunicación, Con Nombramiento A Partir De Enero 2018, Por Tiempo Determinado.

Vacante a Puesta Académico FOOl
Temporalidad'

Asignatura
Desarrollo de
Aplicaciones U

Tiempo
Determinado.

Evidencias Requeridcis

Ingenieria en Sistemas Computacionales,
Licenciatura en Informática, Ingenieria en
TIC, con grado de Maestría en TI o área
afín.

Copia del título profesional de licenciatura y de .
maestría expedido por la Institución Educativa en
la que realizó los estudios, y copia de la cédula
profesional expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública.

Experiencia Docente:

Mínimo
3
años
consecutivos
desempeñándose como Profesor/a de
Asignatura Asociado B, en el Programa
Educativo
de
Tecnologías
de
la
Información y Comunicación.

El aspirante debe solicitar al jefe/a del Depto. de
Personal, generar un memorándum dirigido a la
Comisión Dictaminadora de Ingreso Promoción y
Permanencia (CDIPP), en el cual notifique:
al La antigüedad del Profesor/a de Asignatura,
así como el área de adscripción.
b) Mencionar que ha desarrollado actividades de
docencia, indicando la(s) materia(s) que ha
impartido en cada ejercicio.

Experiencia Profesional:

Mínimo 2 años en el sector público y/o
privado desempeñándose en el ramo de su
profesión.

Constancia(s)
profesional.

Se debe presentar un reporte y/o
constancia que comprenda las actividades
desarrolladas como Profesor de Asignatura
Asociado B, durante los ejercicios 2015,
2016 Y 2017.

1.-El candidato/a debe solicitar al Director/a de
Vinculación, emitir una constancia de las
actividades y/o proyectos realizados por el
Profesor/a, en materia de Vinculación y Gestión
Académica, y/o Transferencia Tecnológica,
indicando el período y/o ejercício.
2.- El candidato/a debe solicitar al Director/a del
Programa Educativo que emite la convocatoria
de promoción, generar una constancia en la cual
indique las actividades desarrolladas en materia
de: Docencia, y Vinculación y Gestión
Académica, y/o Transferencia Tecnológica,
indicando el período y/o ejercicio.

Evaluación al Desempeño Docente Integral.

Presentar el reporte anual de evaluaciones
docentes, destacando que ésas deben ser
calificaciones satisfactorias.

El aspirante debe. solicitar a la Unidad de
Desarrollo Académico el reporte de resultados de
la evaluación al desempeño docente integral.

Actualización Académica:

Cursos, diplomados, talleres disciplinarios
y pedagógicos con valor curricular.

Copia de la constancia de estudios o de
participación.

Destrezas y Habilidades:

Manejo de grupos, habilidades p/expresión
oral y escrita, capacidad de a lisis,
manejo de equipo de cómputo.

Copia de alguna constancia que corrobore dicha
información.

Estudios Profesionales:

Actividades en Materia de:
- Vinculación y Gestión Académica, y/o
- Transferencia Tecnológica

LIC. VERÓNICA MARíA

que

acrediten

la

experiencia
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LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN A TRAVÉS DEL PROGRAMA

EDUCATIVO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
CONVOCA
A los/las interesados/as en ocupar el siguiente puesto académico, a través de un Proceso de
Promoción, a cargo de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Permanencia.
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Desarrollo de Negocios
Profesor de Tiempo Completo
La distribución de la carga horaria es cornpetencía del Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo.

CONSIDERACIONES:
1.

La presente Convocatoria tiene como marco normativo el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia

del Personal Académico de la Universidad (RIPPPA), así como el Marco de Referencia para la Acreditación del
CACECA.
2.

Es facultad de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Permanencia de la Universidad Tecnológica

de Tehuacán, llevar a cabo el Proceso de Promoción del Personal Académico adscrito a esta Universidad, por lo que
los resultados generados en este ejercicio serán inapelables.
3.

La emisión de esta Convocatoria en materia de Promoción, es con el propósito sí de mejorar los servicios

educativos con base en las necesidades del Programa Educativo, pero asimismo, dar pauta a la formación continua
del docente y ser partícipes de su desarrollo profesional en el ámbito académico.
4.

La Universidad Tecnológica de Tehuacán, conforme a las políticas institucionales direccionadas al Desarrollo y

Fortalecimiento del Personal Académico, provee una Capacitación Docente Continua y Permanente, por lo que se
requiere disponibilidad de horario para cumplir en tiempo y forma con el Programa de Capacitación Docente Anual,
con el objetivo de elevar la calidad educativa.
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BASES:
PRIMERA.-

Podrán postularse para participar como candidatos/as al puesto académico, los interesados/as que

cumplan en tiempo

1.

y forma con los siguientes requisitos:

Al momento de esta publicación los candidatos/as deben estar adscritos al Programa Educativo de Desarrollo de
Negocios, registrando una permanencia previa con un mínimo de 2 años consecutivos como Profesor de Tiempo
Completo Asociado A, en dicho Programa.

11.

Haber desarrollado actividades en las líneas de: docencia, vinculación y gestión académica, y transferencia
tecnológica, con base en sus funciones como Profesor/a de Tiempo Completo Asociado A.

111. Llenar a mano con tinta negra en letra de molde o cursiva, la solicitud de promoción, la cual debe solicitar al
Departamento de Personal, y anexarla al expediente.
IV.

La entrega del expediente será en formato impreso en un folder tamaño carta, color verde, el cual debe contener
la documentación comprobatoria solicitada en el Anexo A.

V.

El aspirante debe entregar el expediente académico con la documentación que acredita el cumplimiento de los
criterios y requisitos estipulados en esta Convocatoria, al Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, para
su revisión y validación.

VI.

Con base en lo anterior el Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, sólo recibirá y validará, aquellos
expedientes que cumplen con lo solicitado, mismos que serán turnados a la Comisión Dictaminadora de Ingreso,
Promoción y Permanencia de la Universidad, para su evaluación. Destacando que el Director/a o Encargado/a del
Programa Educativo, debe emitir una constancia a esta Comisión Dictaminadora, a través de la cual avale que el
aspirante cubre con el perfil deseable para ocupar el puesto académico.

VII.

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora, con fundamento en el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, comunicará su resolución en un
plazo no mayor a 5 días hábiles a la Rectora de la Universidad, al Directivo del Programa Educativo y al
Departamento de Personal.

VIII.

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamento de Personal para que
dentro de un plazo de 5 días hábiles, realice las gestiones correspondientes a la designación del nuevo
nombramiento como Profesor de Tiempo Completo Asociado "B".

IX.

Será responsabilidad del participante revisar los resultados de esta convocatoria, a través de su correo
electrónico.
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ANEXO A: Requisitos Académicos Y Profesionales Para Postularse En El Proceso de Promoción Como
Profesor/a De Tiempo Completo Asociado "B", En El Programa Educativo De Desarrollo de Negocios,
Con Nombramiento A Partir De Enero 2018, Por Tiempo Determinado.
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Asignatura.
'

Ev_idenciasIlequeridas:
Negociacion •.
Empresarial"

y P~ofesioflales
Licenciatura
en
Administración
de
Empresas, o Contaduria; preferentemente
Licenciatura en Informática Administrativa
y/o
Ingenieria
en
Sistemas
Computacionales, o área afino

Estudios Profesionales:

....

....,

Informático
aara Negocios

Maestria
en
Mercadotecnia,
Administración, Desarrollo Organizacional
o Empresarial, o área afino

Copia del titulo profesional de licenciatura y de
maestria expedido por la Institución Educativa en
la que realizó los estudios, y copia de la cédula
profesional expedida por la Dirección General de
Profesiones de la Secretaria de Educación
Pública.

Experiencia Docente:

Minimo
2
años
consecutivos
desempeñándose como Profesor/a de
Tiempo Completo Asociado A, en el
Programa Educativo de Desarrollo de
Negocios,

El aspirante debe solicitar al Jefe/a del Depto. de
Persor.al, generar un memorándum dirigido a la
Comisión Dictaminadora de Ingreso Promoción y
Permanencia (CDIPP), en el cual notifique:
a) La antigüedad del Profesor/a de Tiempo
Completo Asociado A, asi como el área de
adscripción.
b) Mercionar que ha desarrollado actividades de
docencia, indicando la(s) materia(s) que ha
impartido en cada ejercicio.

Experiencia Profesional:

Minimo 4 años en el sector público y/o
privado desempeñándose en el ramo de su
profesión.

Constancia(s)
profesional.

Se debe presentar un reporte y/o
constancia que comprenda las actividades
desarrolladas como Profesor de Tiempo
Completo Asociado A, durante los
ejercicios 2015, 2016 y 2017.

1.-EI candidato/a debe solicitar al Director/a de
Vinculación, emitir una constancia de las
actividades y/o proyectos realizados por el
Profesor/a, en materia de Vinculación y Gestión
Académica, y/o Transferencia Tecnológica,
indicando el periodo y/o ejercicio.
2.- El candidato/a debe solicitar al Director/a del
Programa Educativo que emite la convocatoria
de promoción, generar una constancia en la cual
indique las actividades desarrolladas en materia
de: Docencia, Vinculación y Gestión Académica,
y Transferencia Tecnológica, indicando el
periodo y/o ejercicio.

Evaluación al Desempeño Docente Integral.

Presentar el reporte anual de evaluaciones
docentes, destacando que ésas deben ser
calificaciones satisfactorias,

El aspirante debe solicitar a la Unidad de
Desarrollo Académico el reporte de resultados de
la evaluación al desempeño docente integral.

Actualización Académica:

Cursos, diplomados, talleres disciplinarios
y pedagógicos con valor curricular.

Copia de la constancia de estudios o de
participación.

Destrezas y Habilidades:

Manejo de grupo, trabajo en equipo,
comunicación
eficaz,
liderazgo,
adaptabilidad.

Copia de alguna constancia que corrobore dicha
información.

Actividades en Materia de:
- Vinculación y Gestión Académica, y de.
- Transferencia Tecnológica
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EDUCATIVO DE AGRICULTURA

SUSTENTABLE

Y PROTEGIDA

CONVOCA
A los/las interesados/as en ocupar el siguiente puesto académico, a través de un Proceso de
Promoción, a cargo de la Comisión Dictaminadorade Ingreso, Promocióny Permanencia.
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Integrado de
Plagas
Automatización
A rícola

Agricultura Sustentable y Protegida
Profesor de Tiempo Completo
La distribución de la carga horaria es competencia del Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo,

CONSIDERACIONES:
1,

La presente Convocatoria tiene como marco normativo el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia

del Personal Académico de la Universidad (RIPPPA), asl como el Marco de Referencia para la Acreditación del
CACEI.
2,

Es facultad de la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y Permanencia de la Universidad Tecnológica

de Tehuacán, llevar a cabo el Proceso de Promoción del Personal Académico adscrito a esta Universidad, por lo que
los resultados generados en este ejercicio serán mapelables,
3.

La emisión de esta Convocatoria en materia de Promoción, es con el propósito sí de mejorar los servicios

educativos con base en las necesidades del Programa Educativo, pero asimismo, dar pauta a la formación continua
del docente y ser partícipes de su desarrollo profesional en el ámbito académico,
4.

La Universidad Tecnológica de Tehuacán, conforme a las politicas institucionales direccionadas al Desarrollo y

Fortalecimiento del Personal Académico, provee una Capacitación Docente Continua y Permanente, por lo que se
requiere disponibilidad de horario para cumplir en tiempo y forma con el Programa de Capacitación Docente Anual,
con el objetivo de elevar la calidad educativa.
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BASES:
PRIMERA.- Podrán postularse para participar como candidatos/as al puesto académico, los interesados/as que
cumplan en tiempo y forma con los siguientes requisitos:

1.

Al momento de esta publicación los candidatos/as deben estar adscritos al Programa Educativo de Agricultura
Sustentable y Protegida, registrando una permanencia previa con un mínimo de 2 años consecutivos como
Profesor de Tiempo Completo Asociado A, en dicho Programa.

11.

Haber desarrollado actividades en las líneas de: docencia, vinculación y gestión académica, y transferencia
tecnológica, con base en sus funciones como Profesor/a de Tiempo Completo Asociado A.

111. Llenar a mano con tinta negra en letra de molde o cursiva, la solicitud de promoción, la cual debe solicitar al
Departamento de Personal, y anexarla al expediente.
IV.

La entrega del expediente será en formato impreso en un folder tamaño carta, color verde, el cual debe contener
la documentación comprobatoria solicitada en el Anexo A.

V.

El aspirante debe entregar el expediente académico con la documentación que acredita el cumplimiento de los
criterios y requisitos estipulados en esta Convocatoria, al Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, para
su revisión y validación.

VI.

Con base en lo anterior el Director/a o Encargado/a del Programa Educativo, sólo recibirá y validará, aquellos
expedientes que cumplen con lo solicitado, mismos que serán turnados a la Comisión Dictaminadora de Ingreso,
Promoción y Permanencia de la Universidad, para su evaluación. Destacando que el Director/a o Encargado/a del
Programa Educativo, debe emitir una constancia a esta Comisión Dictaminadora, a través de la cual avale que el
aspirante cubre con el perfil deseable para ocupar el puesto académico.

VII.

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Dictaminadora, con fundamento en el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, comunicará su resolución en un
plazo no mayor a 5 dias hábiles a la Rectora de la Universidad, al Directivo del Programa Educativo y al
Departamento de Personal.

VIII.

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamento de Personal para que
dentro de un plazo de 5 días hábiles, realice las gestiones correspondientes a la designación del nuevo
nombramiento como Profesor de Tiempo Completo Asociado "B".

IX.

Será responsabilidad del participante revisar los resultados de esta convocatoria, a través de su correo
electrónico.

SEGUNDA.-

La Comisión Dictaminadora

plazos para la Convocatoria

de Ingreso, Promoción y Permanencia,

en Materia de Promoción a Puesto Académico

establece los siguientes

como Profesor de Tiempo

Completo Asociado "B", con nombramiento a partir del mes de enero 2018.
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Publicación de la Convocatoria en materia de Promoción a puesto académico, en la
página institucional de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, y en el Departamento
de Personal.

Del 15 al 23 de Noviembre

Recepción de expedientes a cargo del Director/a y/o Encargado del Programa Educativo.

Del 15 al 23 de Noviembre

R~visión de los expedientes, para efectos de validación de la información a cargo del
Director/a y/o Encargado del Programa Educativo.

24 de Noviembre

Entrega de expedientes con la solicitud de promoción, evaluados satisfactoriamente por
el Director/a y/o Encargado/a del Programa Educativo, para ser turnados a la Comisión
Dictaminadora.

27 de Noviembre

Evaluación de los expedientes por la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y
Permanencia.

28 Y 29 de Noviembre

Entrega del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora de Ingreso Promoción y
Permanencia, a la Rectora con copia al Director Académico y al responsable del
Departamento de Personal.

05 de Diciembre

La Rectora, después de recibir el dictamen, autorizará al responsable del Departamento
de Personal, proceda a publicar los resultados de la convocatoria para efectos de
promoción a puesto académico.

05 de Diciembre

Notificación por parte del Departamento de Personal, al candidato/a al puesto académico
conforme a resultados.

05 de Diciembre

Entrega de nombramientos

04 de Enero 2018

TRANSITORIOS.-

Los puntos y/o circunstancias

por la Comisión Dictaminadora

no previstas en la presente convocatoria

serán resueltas

de Ingreso, Promoción y Permanencia.

Para mayores informes: C.P. Elvia Martínez Sánchez, Jefa del Departamento de Personal. O bien C.P. Paula González
Álvarez. Tel. 01 (238) 38 03 100 Ext. (116) correo institucional: recursoshumanos@uttehuacan.edu.mx

