Oxkutzcab, Yucatán a 15 de junio de 2020
El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, CONVOCA a las
personas interesadas en desempeñarse como Profesor (a) de Asignatura de
acuerdo a lo siguiente:
CARACTERÍSTICAS
Tipo:
Cargo:

Pública
Profesor (a) de asignatura.

Paquetes a ofertar:

Los que se detallan a continuación:

ASIGNATURA

GRUPO

HORAS
SEMANA

Software en
Ingeniería Civil
PROFESOR (A) DE Fundamentos de
Investigación
ASIGNATURA A
Tutorías

1AMC,
1BMC

8

1AMB
1AMC

4
1

PAQUETE 1

Apoyo Docente

2
Total de Horas

PAQUETE 2

ASIGNATURA

Dibujo en
Ingeniería Civil
Dibujo Asistido por
PROFESOR (A) DE Computadora
ASIGNATURA A
Tutorías

GRUPO
1AMC,
1BMC

12

1AMB

3

1BMC

1

Total de Horas

Ser Ingeniero (a)
Civil o carrera afín,
preferentemente
con estudios de
Posgrado.

15

HORAS
SEMANA

Apoyo Docente

PERFÍL

PERFÍL
Ser Ingeniero (a)
Civil o carrera afín,
preferentemente con
estudios de
Posgrado.

2
18

Horario:

De acuerdo a las necesidades del programa.

Duración del contrato:

1 Semestre
Semestral

Tipo de Contrato

FUNCIONES DEL CARGO
Las funciones que deberán desarrollar los Profesores (as) de Asignatura, serán las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Elaborar y presentar los programas de trabajo e informes correspondientes
a sus responsabilidades.
Realizar actividades de docencia.
Participar en la planeación y evaluación de las actividades del Instituto.
Dar a conocer a sus estudiantes el programa, fechas y las modalidades de
evaluación al inicio del curso.
Participar en eventos académicos cuando así se requiera.
Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente.
Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus
respectivas actividades.
Realizar acciones de innovación didáctica.
Las demás que sean afines y le indique la Subdirección Académica y
Coordinación.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Tener Título y Cédula Profesional de Nivel Licenciatura.
Preferentemente, contar con el Grado de Maestro (a) o Doctor (a) en la disciplina
para la que aplica (se considerarán de manera relevante los estudios que
pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad).
Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes, preferentemente a nivel
superior.
Tener al menos un año de experiencia profesional en la materia o área de su
especialidad.
Tener conocimiento del Modelo Académico por Competencias.

III.
•
•
•
•
•
•
•

HABILIDADES:

Responsabilidad y Liderazgo.
Comunicación Verbal y Escrita.
Trabajo en Equipo.
Capacidad de Análisis.
Capacidad para la Planeación.
Actitud Proactiva y Propositiva.
Actitud de Servicio.

IV.
•
•
•
•
•
•

Carta de Intención dirigida al Departamento de Desarrollo Académico.
Curriculum Vitae Profesional y Académico, con fotografía.
Copia de documentación comprobatoria de Experiencia Profesional y Académica.
Copia de Títulos y Cédulas Profesionales de ambos lados, así como de
certificaciones o distinciones académicas con las que se cuente.
Copia de la Cédula del grado correspondiente avalada por la Secretaría de
Educación Pública.
Copia del Acta de Nacimiento, RFC y CURP.

V.
•
•
•

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

ENVÍO DE DOCUMENTOS:

Enviarlos de manera completa en orden antes mencionado.
Los documentos se enviaran en digital en un solo archivo al correo electrónico:
desarrollo_academico_itssy@hotmail.com
La recepción de documentos en forma digital será de 10:00 a 14:00 horas, los días
martes 16 y miércoles 17 de junio del presente año.

VI.

PROCESO DE EVALUACIÓN:

Se hará la Selección, Evaluación y Ponderación de los Curriculum Vitae y
documentación recibidos, teniendo en cuenta los requisitos de esta Convocatoria.
Etapas:
1.- Revisión de Curriculum Vitae Profesional y Académico y documentos de
respaldo. La revisión de documentos se realizará en días hábiles a partir del día
miércoles 17 de junio del presente año.
2.- Entrevista. Esta entrevista se llevará a cabo en línea el día martes 23 de junio del
presente año.
2.1.- La hora de la Entrevista se dará a conocer vía correo electrónico el día
viernes 19 de junio, después de que haya pasado la etapa 1.

VII.

PROCESO DE SELECCIÓN:

La selección final tomará en consideración los resultados obtenidos en el punto VI de
esta Convocatoria.

VIII.

RESULTADOS:

Los resultados serán notificados vía telefónica el día jueves 25 de junio del presente
año.

