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                 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO 

 

Convocatoria de candidatos(as) a concurso: 

    
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 las y los interesados 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 Lugar para la recepción de documentos 

Fecha límite para 

la entrega de 

documentación 

Documentos requeridos 

03/2022  

Enero - Abril  2023 

Subdirección de Recursos Humanos 

 correo electrónico 
recursoshumanos@utj.edu.mx 

Del 28 de 

noviembre al 12 

de diciembre del 

2022. 

 

Currículo, documentos que avalen los requisitos de la plaza y 

la Solicitud curricular para participación de ingreso, la 

cual puede descargar en la página oficial de la UTJ, menú 

Nosotros – Recursos Humanos – Convocatorias Personal 

Docente. 

 

 

 

 
Nota importante: Favor de considerar los siguientes puntos para participar en la presente convocatoria: 

 

1. Los concursantes podrán aspirar al listado de materias por bloques o por asignatura individual, considerando que no debe exceder el total de 25 

horas-clase semanales. 

 

2. Deberán considerar la disponibilidad para impartir dichas asignaturas, conforme al turno mencionado. 

 

3. Si algún concursante es PA de UTJ ya contratado anteriormente por el proceso RIPPPA, sólo podrá aspirar a materias cuyo número de horas 

completen su carga horaria, la cual no debe exceder 25 horas clase. 

 

4. Es importante tomar en cuenta que están consideradas materias para ambas unidades académicas de la Universidad Tecnológica de Jalisco, 

sede Miravalle y sede Ciudad Creativa Digital, y están sujetas a cambios en una u otra sede según la necesidad de la institución. 

 
*Unidad Académica Miravalle: Calle Luis J. Jiménez #577, Colonia 1° de Mayo, Guadalajara, Jal. 

*Unidad Académica Ciudad Creativa Digital: Calle Independencia #55, Zona Centro, Guadalajara, Jal. 
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Profesores de Asignatura "B"
Dispositivos Analógicos.                      

4°A

Filtros activos de primer orden 

(pasa bajas, pasa altas y pasa 

banda).

5 Matutino.
TSU en Mecatrónica 

área Automatización. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Electrónica Analógica.                   

2°A

Describir respecto de los diodos 

semiconductores:

- La unión p-n y sus 

polarizaciones

- Funcionamiento con base en 

sus curvas de operación

- Proceso de rectificación de 

media onda y onda completa

- Los parámetros eléctricos del 

diodo rectificador en la hoja de 

datos técnicos.

6 Matutino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Control de Motores l.                        

2°A

Identificar los sistemas: 

monofásicos, bifásicos y trifásicos 

con conexiones delta y estrella 

con puesta a tierra.

4 Matutino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Electricidad Industrial.                            

7°B

Explicar los principios de 

funcionamiento, la construcción 

de los generadores de C.A. sus 

conexiones y las pruebas que se 

realizan a estos.

Explicar el principio de 

funcionamiento de una planta 

de emergencia (combustión y 

batería).

5 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Electrónica Digital.                        

3°A  

Describir la operación de los 

bloques funcionales básicos: 

codificadores, decodificadores, 

multiplexores y demultiplexores.

5 Matutino.
TSU en Mecatrónica 

área Automatización. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

No. Carrera

BLOQUE 1

Plaza/ Categoría Asignatura a impartir Tema 
Horas a la 

semana
Turno Requisitos de la Plaza
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Profesores de Asignatura "B"

Seguridad en Instalaciones 

Robotizadas.                                       

5°B

Explicar la estructura y 

características de las normas ISO 

10218:1992, ANSI/RIA R15.06-1992 y 

EN 775 aplicables al contexto 

nacional.

4 Vespertino.
TSU en Mecatrónica 

área Robótica.     

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"

Control de Procesos de 

Manufactura.                                    

5°B

Explicar la configuración 

maestro-esclavo de PLC en 

sistemas o procesos 

sincronizados. 

4 Vespertino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"

Mecánica para la 

Automatización.                                        

8°B

Describir las características 

básicas, funcionamiento y 

aplicaciones de cada uno de los 

mecanismos, por ejemplo: 

corredera biela manivela, yugo 

escocés, retorno rápido, cuatro 

barras.

4 Vespertino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Diseño Asistido por Computadora. 

8°B

Describir las normas y 

especificaciones requeridas del 

plano considerando los 

estándares americano y 

europeo.

4 Vespertino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Sistemas de Manufactura Flexible. 

10°C

Describir las configuraciones de 

los movimientos y trayectorias de 

un robot según su morfología y 

sistemas de referencia.

6 Vespertino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

BLOQUE 2
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Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                                  

3°A

Explicar la relación de las 

palabras interrogativas con la 

estructura del Pasado Continuo. 

Ejemplificar e uso de los 

conectores "while"  y "when". 

Explicar las diferencias entre la 

estructura y el uso del pasado 

simple y del pasado continuo.

4 Matutino.
TSU en Mecatrónica 

área Robótica.     

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                                  

5°A

Explicar las estructuras 

gramaticales del pasado simple 

y los modales "would", "could" y 

"might". Ejemplificar la estructura 

gramatical del segundo 

condicional en su forma 

afirmativa, negativa e 

interrogativa. Explicar la 

estructura gramatical y el uso de 

los verbos "wish" y "hope" en el 

segundo condicional.

4 Matutino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Inglés VI.                                                    

7°A

Explicar la estructura de la forma 

interrogativa negativa de las 

estructuras gramaticales 

presente, presente continuo, 

presente perfecto, pasado 

simple, pasado continuo, futuro 

"will y going to". Identificar la 

estructura y el uso de las "tag 

questions".

4 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Inglés VIII.                                           

9°A

Correspondencia formal: Explicar 

los tipos de escritos informales y 

sus características: correos, 

mensajes y recados. Describir los 

conectores. Identificar las partes 

de una carta informal: saludo, 

texto y cierre o despedida. 

Ejemplificar frases idiomáticas 

relacionadas con la 

correspondencia informal.

4 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

BLOQUE 3
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Profesores de Asignatura "B"
Programación de Robots.                   

5°A

Describir y ejemplificar las 

características de la 

programación de robot por 

aprendizaje activo básico y 

aprendizaje activo extendido.

6 Matutino.
TSU en Mecatrónica 

área Robótica. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o

ingeniería, correspondiente a la disciplina del conocimiento relacionada 

con la asignatura que vaya a

impartir, lo que implica que el profesor o la profesora tenga al menos un 

grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en

instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el

programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"

Mantenimiento a Sistemas 

Robóticos.                                    

5°A

Explicar los tipos,

características y

aplicación de las

herramientas virtuales y

especiales de

diagnóstico: análisis

de esfuerzos térmicos,

dinámicos, Análisis de

frecuencia, análisis de

ganancia.

5 Matutino.
TSU en Mecatrónica 

área Robótica. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"

Mecánica para la 

Automatización.                              

8°A 

Describir las características 

básicas, funcionamiento y 

aplicaciones de cada uno de los 

mecanismos, por ejemplo: 

corredera biela manivela, yugo 

escocés, retorno rápido, cuatro 

barras.

4 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

BLOQUE 4
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Profesores de Asignatura "B"
Diseño Asistido por Computadora.  

8°A

Describir las normas y 

especificaciones requeridas del 

plano considerando los 

estándares americano y 

europeo.

4 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"

Manufactura Asistida por 

Computadora.                                   

5°A

Describir los componentes que 

integran a los Tornos de control 

numérico computarizado (CNC) 

y Centros de Maquinado: - Ejes 

de desplazamiento, - Tipos de 

transmisión - Cabezal - 

Dispositivo de medida - 

Dispositivo de seguridad -

Elementos de sujeción -

Portaherramientas (carrusel y 

torreta) -Ejes complementarios -

Interfaz humano máquina.

6 Matutino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Manufactura Flexible.                            

5°A

Explicar: componentes, 

secuencia de funcionamiento, 

características, procedimientos y 

normas de seguridad industrial 

que intervienen en un sistema de 

maquinado CNC. 

5 Matutino.

TSU en Mecatrónica 

área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

Profesores de Asignatura "B"
Sistemas de Manufactura Flexible. 

10°A

Describir las configuraciones de 

los movimientos y trayectorias de 

un robot según su morfología y 

sistemas de referencia.

6 Matutino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

BLOQUE 5
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1 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IX.                                         

10°C

Explicar las funciones de los 

componentes gramaticales: 

verbos, sustantivos y adjetivos. 

Ejemplificar las terminaciones "-

Ing." para la nominalización de 

verbos. Explicar las diferencias en 

el uso de la terminación "-ed" e "-

ing" en adjetivos.

4 Vespertino.

Ingeniería en 

Mecatrónica Unidad 

Académica CCD.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

2 Profesores de Asignatura "B"
Formación Sociocultural II.                    

2°B

Describir las características de los 

grupos de trabajo: -tamaño, -

cohesión, -estatutos, -ética, 

moral y conciencia grupal, -

relaciones interpersonales y 

afectivas, -habilidades y 

actitudes, -objetivos y metas.

3 Vespertino.
TSU en Mecatrónica 

área Robótica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que 

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

3 Profesores de Asignatura "B"
Ventas.                                               

2°C

Pronósticos y presupuestos de 

ventas.
5 Vespertino.

TSU - Desarrollo de 

Negocios área 

Mercadotecnia.

Requisitos académicos:                                                                                         

Tener al menos título profesional en una carrera a nivel licenciatura en 

Mercadotecnia o afín.

Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia profesional en la industria o empresa 

relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo al 

que esté adscrito; 

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

4 Profesores de Asignatura "B"
Inteligencia de Mercados.                     

7°B

Análisis de tendencias de 

Mercados.
6 Vespertino.

LIC - Innovación de 

Negocios y 

Mercadotecnia. 

Requisitos académicos:                                                                               

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería en mercadotecnia o afín.

Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia profesional en la industria o empresa 

relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo al 

que esté adscrito; 

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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5 Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                              

5°B   
Condicionales/Entorno laboral. 4 Vespertino.

TSU - Administración 

área Capital Humano.

Requisitos académicos:                                                                                

Tener al menos título profesional en Licenciatura en Enseñanza de Lenguas 

Extrajeras, en Docencia/Didáctica en el inglés,  en Lengua Inglesa o afín. En 

caso de tener título de licenciatura en otra área, deberá contar con 

acreditación en  Teacher’s Training en Instituciones reconocidas 

(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity College, British Council, CONOCER, 

CENNI, TKT, etc.).                                                                                          

Experiencia Docente y Profesional:                                                                   

I. Tener dos años de experiencia laboral como Docente en Nivel Superior en 

la enseñanza del inglés.  II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica 

y de tecnologías para el aprendizaje en instituciones de reconocido 

prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia laboral, relacionada con su ejercicio y con 

el Programa Educativo al que está adscrito. 

IV. Tener dos años de haber participado en la actualización de Planes y 

Programas de estudio. 

V. Haber aprobado Cursos de Formación de Profesores de Programas 

reconocidos.

VI. Preferentemente contar con alguna acreditación comprobable de nivel 

avanzado del idioma inglés (TOEFL, TOEIC, CAE, IELTS o equivalente).

6 Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                                

5°C
Condicionales/Entorno laboral. 4 Vespertino.

TSU - Desarrollo de 

Negocios área 

Mercadotecnia.

Requisitos académicos:                                                                                  

Tener al menos título profesional en Licenciatura en Enseñanza de Lenguas 

Extrajeras, en Docencia/Didáctica en el inglés,  en Lengua Inglesa o afín. En 

caso de tener título de licenciatura en otra área, deberá contar con 

acreditación en  Teacher’s Training en Instituciones reconocidas 

(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity College, British Council, CONOCER, 

CENNI, TKT, etc.).                                                                                        

Experiencia Docente y Profesional:                                                                     

I. Tener dos años de experiencia laboral como Docente en Nivel Superior en 

la enseñanza del inglés.  II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica 

y de tecnologías para el aprendizaje en instituciones de reconocido 

prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia laboral, relacionada con su ejercicio y con 

el Programa Educativo al que está adscrito. 

IV. Tener dos años de haber participado en la actualización de Planes y 

Programas de estudio. 

V. Haber aprobado Cursos de Formación de Profesores de Programas 

reconocidos.

VI. Preferentemente contar con alguna acreditación comprobable de nivel 

avanzado del idioma inglés (TOEFL, TOEIC, CAE, IELTS o equivalente).

7 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VII.                                              

8°B

Pasado perfecto/Wole para 

pasado.
4 Vespertino.

LIC - Gestión del 

Capital Humano. 

Requisitos académicos:                                                                                 

Tener al menos título profesional en Licenciatura o Maestría en Enseñanza 

de Lenguas Extrajeras, en Docencia/Didáctica en el inglés,  en Lengua 

Inglesa o afín. En caso de tener título de licenciatura en otra área, deberá 

contar con acreditación en  Teacher’s Training en Instituciones reconocidas 

(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity College, British Council, CONOCER, 

CENNI, TKT, etc.).                                                                                                 

Experiencia Docente y Profesional:                                                                   

I. Tener dos años de experiencia laboral como Docente en Nivel Superior en 

la enseñanza del inglés.  II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica 

y de tecnologías para el aprendizaje en instituciones de reconocido 

prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia laboral, relacionada con su ejercicio y con 

el Programa Educativo al que está adscrito. 

IV. Tener dos años de haber participado en la actualización de Planes y 

Programas de estudio. 

V. Haber aprobado Cursos de Formación de Profesores de Programas 

reconocidos.

VI. Preferentemente contar con alguna acreditación comprobable de nivel 

avanzado del idioma inglés (TOEFL, TOEIC, CAE, IELTS o equivalente).
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8 Profesores de Asignatura "B"
Expresión Oral y Escrita II.                       

5°A
Comprensión Lectora. 5 Matutino.

TSU - Administración 

área Capital Humano. 

Requisitos académicos:                                                                                  

Tener al menos título profesional en una carrera a nivel licenciatura en 

Administración o afín.

Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia profesional en la industria o empresa 

relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo al 

que esté adscrito; 

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

9 Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                          

5°A
Condicionales/Entorno laboral. 4 Matutino.

TSU - Desarrollo de 

Negocios área 

Mercadotecnia.

Requisitos académicos:                                                                                        

Tener al menos título profesional en Licenciatura o Maestría en Enseñanza 

de Lenguas Extrajeras, en Docencia/Didáctica en el inglés,  en Lengua 

Inglesa o afín. En caso de tener título de licenciatura en otra área, deberá 

contar con acreditación en  Teacher’s Training en Instituciones reconocidas 

(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity College, British Council, CONOCER, 

CENNI, TKT, etc.).                                                                                              

Experiencia Docente y Profesional:                                                                            

I. Tener dos años de experiencia laboral como Docente en Nivel Superior en 

la enseñanza del inglés.  II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica 

y de tecnologías para el aprendizaje en instituciones de reconocido 

prestigio; 

III. Tener seis años de experiencia laboral, relacionada con su ejercicio y con 

el Programa Educativo al que está adscrito. 

IV. Tener dos años de haber participado en la actualización de Planes y 

Programas de estudio. 

V. Haber aprobado Cursos de Formación de Profesores de Programas 

reconocidos.

VI. Preferentemente contar con alguna acreditación comprobable de nivel 

avanzado del idioma inglés (TOEFL, TOEIC, CAE, IELTS o equivalente).

10 Profesores de Asignatura "B"
Inglés I.                                                 

1°B
Formas interrogativas. 4

Vespertino.                   

Martes 19:40-21:20  y 

viernes 17:10-18:50 

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.   

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

11 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                                 

3°A
Pasado simple. 4

Matutino.                   

Martes 9:10-10:50 y         

jueves 12:30-14:10

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.   

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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12 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                           

3°B
Pasado simple. 4

Vespertino.                    

Miércoles 19:40-21:20 y 

viernes de 19:40-21:20  

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.  

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

13 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IV.                                        

4°A 
Presente perfecto. 4

Matutino.                  

Jueves 10:50-12:30 y  

viernes 10:50-12:30

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.  

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

14 Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                            

5°B
Presente perfecto. 4

Vespertino.                  

Lunes 18:00-19:40 y               

jueves 19:40-21:20 

TSU-Mantenimiento 

área Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

15 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VI.                                             

7°B
Futuro continuo. 4

Vespertino.                   

Martes 18:50-19:40 

miércoles 19:40-21:20 y 

viernes 19:40-20:30 

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Maestría en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

16 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VII.                                              

8°B
Futuro continuo. 4

Vespertino.                       

Lunes 19:40-21:20          

jueves 18:50-19:40 y   

viernes 18:50-19:40

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Maestría en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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17 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VIII.                                         

9°C
Futuro continuo. 4

Vespertino.                          

Sin horario 

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Maestría en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

18 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IX.                                             

10°B  
Pasado de habilidades. 4

Vespertino.                     

Miércoles 18:00-19:40 y 

jueves 17:10-18:50 

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Maestría en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

19 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IX.                                             

10°A
Pasado de habilidades. 4

Matutino.                             

Martes 7:00-8:40 y  

miércoles 7:00-8:40

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Maestría en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

20 Profesores de Asignatura "B"

Administración estratégica para 

mantenimiento.                                

9°A

Diseño de plan estratégico para 

el mantenimiento. 
6

Matutino.                            

Lunes 7:00-8:40 y            

9:10-10:00 y                 

viernes 9:10-11:40

ING-Mantenimiento 

Industrial. 

A. Requisitos Académicos:                                                                         

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a

impartir.                                                                                                                   

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

21 Profesores de Asignatura "B"
Cálculo Integral.                                   

4°A 

Explicar el concepto de Serie de 

Fourier.
4

Matutino.                          

Jueves 12:30-14:10 y  

viernes 12:30-14:10

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.

A. Requisitos Académicos:                                                                          

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.                                                      

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.



R-DIR-05-02  

REV: 02 

FECHA: 21-06-2021 

 
 

22 Profesores de Asignatura "B"

Estructura y propiedades de los 

materiales.                                       

4°A 

Describir la relación entre 

estructura electrónica y 

conductividad eléctrica de 

semiconductores intrínsecos.

3

Matutino.                          

Miércoles 12:30-14:10 y 

jueves 9:10-10:00 

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.

A. Requisitos Académicos:                                                                                    

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.                                         

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

23 Profesores de Asignatura "B"
Probabilidad y estadística.                     

3°A 

Distribución de

frecuencias y su

representación

gráfica.

5

Matutino.                             

Lunes 10:00-10:50  

miércoles 10:50-12:30 y 

jueves 10:50-12:30 

TSU-Mantenimiento 

área Industrial.

A. Requisitos Académicos:                                                                           

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir,                                                                                                             

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

24 Profesores de Asignatura "B"
Calidad II.                                       

9°A
Six Sigma. 4 Vespertino.

ING-Ingeniería 

Industrial.  

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

25 Profesores de Asignatura "B"

Herramientas Avanzadas de la 

Calidad.                                           

5°B

Plan de control. 3 Vespertino.

T.S.U. Procesos 

Industriales área 

Automotriz. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, 

preferentemente Ingeniería Industrial.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

26 Profesores de Asignatura "B"
Integradora I.                                     

3° A
Planeación para la producción. 2 Vespertino. 

T.S.U. Procesos 

Industriales área 

Plásticos.   

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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27 Profesores de Asignatura "B"
Distribución de Planta.                         

4°A

Fundamentos del manejo de 

materiales. 
3 Vespertino.

T.S.U. Procesos 

Industriales área 

Automotriz.  

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

28 Profesores de Asignatura "B"
Inglés I.                                                 

1°A

Identificar los conectores

cronológicos: "first", "then",

"next", "after that" y finally".

4 Vespertino.
T.S.U. en Química Área 

Tecnología Ambiental. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

29 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                              

2°A
Presente continuo. 4 Vespertino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología Ambiental. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

30 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VI.                                          

7°A
Tag Questions. 4 Vespertino.

Ingeniería en 

Tecnología Ambiental.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para Licenciatura o ingeniería, Licenciatura en Docencia del Inglés 

como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

31 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VII.                                       

8°A
Past Participle. 4 Vespertino.

Ingeniería en 

Tecnología Ambiental.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería en Docencia del Inglés como 

Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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32 Profesores de Asignatura "B"
Biotecnología Ambiental.                      

9°A

Aplicación de

biotecnologías

de prevención,

control,

mitigación y

remediación en

un sistema

ambiental.

4 Vespertino.
Ingeniería en 

Tecnología Ambiental.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Ingeniería Química, Ingeniería 

Bioquímica, Ingeniería Ambiental,  Química Farmacéutica o Química afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

33 Profesores de Asignatura "B"
Tecnologías Ambientales.                       

10°A

Equipos utilizados para el control 

de contaminantes en el agua.
6 Vespertino.

Ingeniería en 

Tecnología Ambiental.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Ingeniería Química, Ingeniería 

Bioquímica, Ingeniería Ambiental,  Química Farmacéutica o Química afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

34 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IX.                                       

10°A

Acuerdos y desacuerdos 

utilizando 

"so","too",either","neither".

4 Vespertino.
Ingeniería en 

Tecnología Ambiental. 

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

35 Profesores de Asignatura "B"
Funciones Matemáticas.                      

2°A
Trigonometría básica. 4 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia en Matemáticas, 

Ingeniería o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

36 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                                 

2°A
Presente continuo. 4 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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37 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IV.                                          

4°A
Superlativos. 4 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

38 Profesores de Asignatura "B"

Operaciones Unitarias 

Farmacéuticas.                                    

4°A

Balance de masa. 5 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en  Ingeniería Química Farmacéutica o Química afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

39 Profesores de Asignatura "B"
Microbiología.                                     

4°A
Técnicas de Siembra. 4 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en  Ingeniería Química Farmacéutica o Química afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

40 Profesores de Asignatura "B"

Operaciones Unitarias 

Farmacéuticas.                                 

4°B

Balance de masa. 5 Matutino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en  Ingeniería Química Farmacéutica o Química afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

41 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VI.                                        

7°A
Tag Questions. 4 Matutino.

Ingeniería en Química 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Licenciatura en Docencia del Inglés 

como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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42 Profesores de Asignatura "B"
Inglés VII.                                             

8°A
Past Participle. 4 Matutino.

Ingeniería en Química 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Licenciatura en Docencia del Inglés 

como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

43 Profesores de Asignatura "B"
Física para Ingeniería.                            

9°A
Movimiento Armónico Simple. 4 Matutino.

Ingeniería en Química 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

44 Profesores de Asignatura "B"

Simulación y Optimización de 

Procesos.                                            

10°A

Grados de

libertad y

especificaciones de diseño en 

simulación de procesos 

farmacéuticos. 

4 Matutino.
Ingeniería en Química 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

45 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IX.                                           

10°A

Acuerdos y desacuerdos 

utilizando 

"so","too",either","neither".

4 Matutino.
Ingeniería en Química 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, Licenciatura en Docencia del Inglés 

como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

46 Profesores de Asignatura "B"
Inglés I.                                               

1°B

Identificar los conectores

cronológicos: "first", "then",

"next", "after that" y finally".

4 Vespertino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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47 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                            

2°B
Presente continuo. 4 Vespertino. 

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

48 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                                  

3°B
Pasado Continuo. 4 Vespertino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de  profesores de programas 

reconocidos.

49 Profesores de Asignatura "B"
Inglés IV.                                               

4°C
Presente Perfecto. 4 Vespertino.

T.S.U. en Química Área 

Tecnología 

Farmacéutica.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

50 Profesores de Asignatura "B"
Inglés I.                                           

1°A
Formas interrogativas. 4 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

51 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                               

2°A
Presente continuo. 4 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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52 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                                

3°A
Pasado simple. 4 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

53 Profesores de Asignatura "B"
Inglés V.                                        

5°A
Condicionales. 4 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

54 Profesores de Asignatura "B"
Inglés I.                                                  

1°B
Formas interrogativas. 4 Vespertino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

55 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                              

2°B
Presente continuo. 4 Vespertino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada. 

A. Requisitos Académicos:

Tener Título Profesional en Licenciatura en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

56 Profesores de Asignatura "B"
Introducción al Mantenimiento.          

1°A 

Conceptos de Mantenimiento 

Industrial.
3 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.
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57 Profesores de Asignatura "B"
Seguridad y Medio Ambiente.                       

1°A

Marco Legal de Seguridad e 

Higiene.
3 Matutino.

T.S.U. en 

Mantenimiento área 

Maquinaria Pesada.

A. Requisitos Académicos:

Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura para TSU y 

maestría para licenciatura o ingeniería, correspondiente a la disciplina del 

conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir, lo que

implica que el profesor o la profesora tenga al menos un grado superior.

B. Experiencia Docente y Profesional:

I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior;

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.

58 Profesores de Asignatura "B"

Programación Orientada a 

Objetos.                                               

2°A

Paradigma orientado a objetos. 6

Matutino.                             

Lunes 10:50 - 12:30

Martes 07:50 - 08:40

Martes 09:10 - 10:00

Viernes 07:00 - 08:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

59 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                           

3°A

Pasado simple vs pasado 

continuo.
4

Matutino.                   

Martes 10:50 - 12:30

Jueves 09:10 - 10:50

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Licenciatura en Docencia del 

Inglés como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

60 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                                 

3°C

Pasado simple vs pasado 

continuo.
4

Matutino.                        

Miércoles 07:00 - 08:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Licenciatura en Docencia del 

Inglés como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

61 Profesores de Asignatura "B"

Metodologías y modelado de 

desarrollo de software.                          

2°A

Metodologías de desarrollo 

ágiles. 
5

Matutino.                       

Jueves 10:00 - 11:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  



R-DIR-05-02  

REV: 02 

FECHA: 21-06-2021 

 

 

 
 

62 Profesores de Asignatura "B"

Metodologías y modelado de 

desarrollo de software.                       

2°B

Metodologías de desarrollo 

ágiles. 
5

Matutino.                

Miércoles 11:40 - 14:10

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

63 Profesores de Asignatura "B"
Integradora I.                                   

3°C
Planificación del proyecto de T.I. 2

Matutino.                         

Miércoles 10:00 - 11:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

64 Profesores de Asignatura "B"

Evaluación y mejora para el 

desarrollo de software.                          

4°A

Pruebas de software. 4

Matutino.                    

Miércoles 07:50 - 08:40

Miércoles 09:10 - 10:00

Viernes 07:00 - 08:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

65 Profesores de Asignatura "B"

Aplicaciones Web orientada a 

servicios.                                       

4°B

Arquitectura orientada a 

servicios (SOA).
7

Matutino.                    

Lunes 12:30 - 14:10

Martes 11:40 - 13:20

Jueves 07:00 - 08:40

Jueves 09:10 -10:00

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Informática, Ingeniería en 

Computación, Sistemas, Mecatrónica o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

66 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                        

2°A
El presente continuo. 4

Matutino.                 

Miércoles 9:10 - 10:50

Viernes 9:10 - 10:50

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Licenciatura en Docencia del 

Inglés como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  
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67 Profesores de Asignatura "B"
Inglés II.                                           

2°B
El presente continuo. 4

Matutino.                    

Lunes 07:00 - 08:40

Jueves 07:00 - 08:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Licenciatura en Docencia del 

Inglés como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

68 Profesores de Asignatura "B"
Inglés III.                                        

3°A

Pasado simple vs pasado 

continuo.
4

Matutino.                        

Miércoles 10:50 - 12:30

Viernes 07:00 - 08:40

TSU Tecnologías de la 

Información área 

Entornos Virtuales y 

Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Licenciatura en Licenciatura en Docencia del 

Inglés como Lengua Extranjera o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

69 Profesores de Asignatura "B"
Matemáticas para ingeniería II.           

8°A
Transformadas de Laplace. 5

Vespertino.                     

Miércoles 19:40 - 21:20

Viernes 17:10 - 19:40

ING - Desarrollo y 

Gestión de Software 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Maestría en matemáticas o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

70 Profesores de Asignatura "B"

Analítica de datos para negocios 

digitales.                                           

9°A

Big Data. 6

Matutino.                           

Lunes 07:00 - 08:40

Miércoles 10:50 - 12:30

Viernes 09:10 - 10:50

ING - Entornos Virtuales 

y Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Maestría en Informática, Sistemas o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  

71 Profesores de Asignatura "B"

Ciberseguridad aplicada a los 

negocios.                                         

9°A

Ciberseguridad en la nube. 4

Matutino.                    

Lunes 09:10 - 10:50

Miércoles 07:00 - 08:40

ING - Entornos Virtuales 

y Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Maestría en Informática, Sistemas o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  
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Las evaluaciones que se practicarán a las y los concursantes serán: 

 

I. Entrevista con la Comisión, en la cual se analizarán los mejores méritos académicos y profesionales; 

II. Exposición oral y en su caso práctica  de un tema del programa de que se trate; (Examen de oposición) 

III. Examen psicométrico 

 

Sueldo Profesor de Asignatura HSM $147.50 periodo de contratación cuatrimestral. 

 

Fecha de ingreso: Cuatrimestre Enero - Abril 2023. 
 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO. 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 
Aviso de Privacidad: 

 
Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Invitándole a consultar nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página web 

http://www.utj.edu.mx. 

 

72 Profesores de Asignatura "B"
Gestión de proyectos I.                   

9°A
Marco de trabajo de scrum. 4

Matutino.                     

Martes 07:00 - 08:40

Jueves 07:00 - 08:40

ING - Entornos Virtuales 

y Negocios Digitales 

Unidad Académica 

CCD.

A. Requisitos Académicos: 

Tener  Título Profesional en Maestría en Informática, Sistemas o afín.

B. Experiencia Docente y Profesional:  

 I. Tener dos años de experiencia docente a nivel superior; 

II. Contar con acreditación pedagógica, didáctica y de tecnologías para el 

aprendizaje en instituciones de reconocido prestigio;

III. Tener seis años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio 

profesional y con el programa educativo al que esté adscrito;

IV. Haber aprobado cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos.  


