UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Convocatoria de candidatos(as) a concurso: 09

De conformidad con el Título Tercero, Capítulo Único del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico
(RIPPPA) de la Universidad Tecnológica de Jalisco, se convoca a los interesados(as) en participar en el concurso de oposición público
y abierto, para formar parte del personal docente de esta Institución, de conformidad con lo siguiente:

Concurso de oposición público y abierto

No. De
Concurso
09/2013

No.

1

Fecha límite
para la entrega
Lugar para la recepción de documentos
de
documentación
Departamento de Recursos Humanos

Plaza/
Categoría

Profesor (a)
de tiempo
completo

R-AYF-01-02
REV: 00
FECHA: 18 julio 2011

Asignatura a
Impartir

Varias del área
mecánica eléctrica

Tema

Diseños de
levas

Horas
a la
seman
a

21/08/2013

Turno

Vespertino

Documentos requeridos

Currículo impreso y documentos que avalen los requisitos
de la plaza

Carrera

Requisitos de la plaza

Ingeniería en
Tecnotrónica

Requisitos académicos
Tener el grado de maestría en áreas relacionadas
a las asignaturas a impartir
Tener seis años de haber obtenido el título
profesional en una carrera a nivel licenciatura: en
mecatrónica, mecánica, electromecánica o
equivalente
Tener seis años de haber obtenido alguna
especialidad v cuya duración mínima sea de diez
meses efectivos, relacionado directamente con el
programa educativo al que está adscrito
Experiencia docente y profesional
Contar do dos años de experiencia laboral como
dicente en nivel superior

2

Profesor (a)
de tiempo
completo

R-AYF-01-02
REV: 00
FECHA: 18 julio 2011

Varias del área
Mecánica –
Eléctrica

Parámetros de
las vibraciones
mecánicas y
clasificación
de las
vibraciones
mecánicas

40

Matutino

Ingeniería en
Mantenimiento
Industrial

Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido prestigio
Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que está adscrito
Tener cuatro años de tutoría al estudiante en la
aplicación pertinente del conocimiento
Tener cuatro años en l prestación de servicio y
estudios tecnológicos
Dirección de estudiantes en estadías
Haber producido material didáctico
Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio
Aplicar los exámenes que se les soliciten de
acuerdo a los criterios de evaluación que
establezca la comisión dictaminadora de UTJ.
(examen de oposición, examen de psicométrico
y entrevista con la comisión)
Requisitos Académicos:
*Tener el grado de maestría en áreas
relacionadas a las asignaturas a impartir, ejemplo
energías renovables, confiabilidad en el
mantenimiento, nanotecnología o análisis de
sistemas industriales
*Tener 6 años de haber obtenido el título
profesional en una carrera a nivel licenciatura: en
Ingeniería Mecánica Eléctrica o equivalente.
*Tener 2 años de haber obtenido alguna
especialidad cuya duración mínima sea de diez
meses efectivos, relacionada directamente con
el programa educativo al que está adscrito.
Experiencia Docente Profesional:
Contar con 2 años de experiencia laboral como
docente a nivel licenciatura.
*Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
*Tener 6 años de experiencia laboral, relacionada
con su ejercicio profesional y con el programa
educativo al que está adscrito.

*Tener 4 años de tutoría al estudiante en la
aplicación pertinente del conocimiento.
*Tener 4 años en la prestación de servicios y
estudios tecnológicos.
*Dirección de estudiantes en estadías.
*Haber producido material didáctico.
*Tener 2 años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio.

Las evaluaciones que se practicarán a los concursantes serán:
I.
II.
III.

Entrevista con la Comisión, en la cual se analizarán los mejores méritos académicos y profesionales;
Exposición oral y en su caso práctica de un tema del programa de que se trate; (Examen de oposición)
Examen psicométrico

El costo mensual es de $ 13,866.45 periodo de contratación cuatrimestral.
La Universidad Tecnológica de Jalisco trabaja bajo el Modelo de Equidad de Género y no solicita examen de gravidez.
Fecha de ingreso: Cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2013
GUADALAJARA, JALISCO, A FECHA 07 DE AGOSTO DE 2013
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

R-AYF-01-02
REV: 00
FECHA: 18 julio 2011

