UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Convocatoria de candidatos a concurso: 04

De conformidad con el Título Tercero, Capítulo Único del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) de la
Universidad Tecnológica de Jalisco, se convoca a los interesados 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
04/2017

No.

Plaza/
Categoría

Lugar para la recepción de documentos

Fecha límite para
la entrega de
documentación

Departamento de Recursos Humanos

08/12/2017

Asignatura a
Impartir

Tema

Horas a
la
semana

Turno

1

Profesor de
Estadística
Asignatura
aplicada a la
“B”
Administración.

Medidas de
Dispersión.

4

M

2

Profesor de
Estadística
Asignatura
aplicada a la
“B”
Administración.

Medidas de
Dispersión.

4

V
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Documentos requeridos
Currículo impreso y documentos que avalen los requisitos de la
plaza.

Carrera

Requisitos de la plaza

Requisitos Académicos:
Lic. en Administración o en Contabilidad.
Experiencia Docente y Profesional:
* Tener como mínimo dos años de experiencia
docente a nivel superior.
*Contar con acreditación pedagógica y didáctica
TSU Administración
en instituciones de reconocido prestigio
área Capital
*Tener seis años de experiencia laboral,
Humano.
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito
*Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio,
*Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
.
TSU Administración
Requisitos Académicos:
área Capital
Lic. en Administración.
Humano.
Experiencia Docente y Profesional:

3

Profesor de
Asignatura
“B”

4

Profesor de
Asignatura
“B”
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Inglés IV.

Inglés V.

Presente Perfecto vs
Pasado Simple.

2nd. Conditional.

4

4

M

M

* Tener como mínimo dos años de experiencia
docente a nivel superior.
*Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocido prestigio.
*Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
*Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio.
*Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
Tener Título Profesional
Licenciatura en Docencia del Inglés, Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en, Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.}
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral, como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados, del
TSU Administración idioma extranjero (600 TOEFL, 900, TOEIC, CAE
área Recursos
o equivalente)
Humanos.
3. Contar con acreditación pedagógica, y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el
Programa Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado, en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
TSU Administración
área Recursos
Humanos.

Requisitos Académicos:
Tener Título Profesional
Licenciatura en Docencia del Inglés, Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en, Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con

Especialidad en Inglés o afín.}
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral, como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados, del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900, TOEIC, CAE
o equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica, y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el
Programa Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado, en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.

5

Profesor de
Asignatura
“B”
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Inglés V.

2nd. Conditional.

4

M

TSU Administración
área Recursos
Humanos.

Requisitos Académicos:
Tener Título Profesional
Licenciatura en Docencia del Inglés, Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en, Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.}
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral, como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados, del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900, TOEIC, CAE
o equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica, y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el
Programa Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado, en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.

6

7

Profesor de
Asignatura
“B”

Profesor de
Asignatura
“B”

Inglés IV.

Expresión Oral
y Escrita II.
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Presente perfecto vs
Pasado Simple.

Redacción de
Documentos
Ejecutivos y Técnicos.

4

5

M

M

TSU Desarrollo de
Negocios área
Mercadotecnia.

TSU Desarrollo de
Negocios área
Mercadotecnia.

Requisitos Académicos:
Tener Título Profesional
Licenciatura en Docencia del Inglés, Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en, Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.}
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral, como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados, del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900, TOEIC, CAE
o equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica, y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el
Programa Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado, en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
Título a nivel Licenciatura
Experiencia Docente y Profesional:
* Tener como mínimo dos años de experiencia
docente a nivel superior.
*Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocido prestigio.
*Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
*Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio.
*Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.

8

Profesor de
Asignatura
“B”

Inglés II.

El pasado- Adverbios
de tiempo del
pasado.

4

M

TSU Procesos
Industriales área
Plásticos.

9

Profesor de
Asignatura
“B”

Electricidad y
Magnetismo.

Electrostática.

3

M

TSU Procesos
Industriales área
Plásticos.

10

Profesor de
Asignatura

Cálculo
integral.

Sólido de revolución.

4

M

TSU Procesos
Industriales área
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Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería relacionada con el área industrial.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel

“B”

Plásticos.

11

Profesor de
Asignatura
“B”

Inglés I.

El presente simple Verbos modales.

4

V

TSU Procesos
Industriales área
Plásticos.

12

Profesor de
Asignatura
“B”

Inglés II.

El pasado- Adverbios
de tiempo del
pasado.

4

V

TSU Procesos
Industriales área
Plásticos.
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ingeniería relacionada con el área industrial.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como

13

Profesor de
Asignatura
“B”

Moldes.

Profesor de
14 Asignatura Álgebra Lineal.
“B”
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Función de
alimentación - tipos
de alimentación.

MatricesOperaciones
matriciales.

5

6

M

TSU Procesos
Industriales área
Plásticos.

M

TSU Procesos
Industriales área
Maquinados de
Precisión.

Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería relacionada con el área industrial.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería.
Experiencia docente y profesional:

- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería relacionada con el área industrial.

Profesor de
15 Asignatura
“B”

Cadena de
suministros.

Profesor de
16 Asignatura
“B”

Electricidad y
magnetismo.
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Ruta crítica - Método
simplex.

Electrostática.

4

3

M

TSU Procesos
Industriales área
Maquinados de
Precisión.

M

TSU Procesos
Industriales área
Maquinados de
Precisión.

Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización

Profesor de
17 Asignatura
“B”

Cálculo
diferencial.

Máximos y mínimos aplicaciones de la
derivada.

Profesor de
18 Asignatura
“B”

Estructura de
Datos.

Árboles Binarios
balanceados y de
búsqueda.

Profesor de
19 Asignatura
“B”

Estructura de
Datos.

Árboles Binarios
balanceados y de
búsqueda.
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4

7

7

M

TSU Procesos
Industriales área
Maquinados de
Precisión.

V

TSU Tecnologías de
la Información y
Comunicación área
Sistemas
Informáticos.

M

TSU Tecnologías de
la Información y
Comunicación área
Sistemas

de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en Tecnologías de la
Información, Informática o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
3. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
4. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
5. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en Tecnologías de la
Información, Informática o afín.

Informáticos.

20

Profesor de
Asignatura
“B”

Profesor de
21 Asignatura
“B”
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Análisis de
Sistemas
Ambientales.

Herramientas de
análisis estructural y
funcional de sistemas.

4

V

TSU Química área
Tecnología
Ambiental.

Ingeniería
ambiental.

Normas de la
legislación ambiental
- evaluaciones
ambientales.

3

V

ING Procesos y
Operaciones
Industriales.

Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
3. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
4. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
5. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en una carrera a nivel
licenciatura, correspondiente a la disciplina del
conocimiento de Ing. Química, Lic. en Química,
Ing. Bioquímico.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
3. Tener seis años de experiencia profesional,
relacionada con su ejercicio profesional.
4. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
5. Haber aprobado Cursos de Formación de
Programas reconocidos.
6. Tener experiencia laboral en la Industria.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería relacionada con el área ambiental.
Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica

en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos académicos:
-Haber obtenido el título de al menos nivel
ingeniería relacionada con el área ambiental.

Profesor de
22 Asignatura
“B”

23

Profesor de
Asignatura
“B”
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Legislación
ambiental.

Normas de la
legislación ambiental
- evaluaciones
ambientales.

3

V

ING Procesos y
Operaciones
Industriales.

Inglés VI.

Tag Questions - Passive
Voices.

4

V

ING Procesos y
Operaciones
Industriales.

Experiencia docente y profesional:
- Tener como mínimo 2 años de experiencia
docente a nivel superior.
- Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocimiento y prestigio.
- Tener 6 años de experiencia laboral
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
- 2 años de haber participado en la actualización
de planes y programas de estudios.
- Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.

24

Profesor de
Asignatura
“B”

25

Profesor de
Economía para
Asignatura
los Negocios.
“B”
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Inglés VII.

Indirect Questions Past perfect.

4

V

Barómetro
Económico.

5

M

4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
2. Contar con conocimientos avanzados del
ING Procesos y
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
Operaciones
equivalente)
Industriales.
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.
6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
Maestría Economía ó Negocios, Comercio
Internacional ó afines
Experiencia Docente y Profesional:
ING en Desarrollo e
* Tener como mínimo dos años de experiencia
Innovación
docente a nivel superior.
Empresarial.
*Contar con acreditación pedagógica y didáctica
en instituciones de reconocido prestigio
*Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio profesional y con el

26

Profesor de
Sistemas de
Asignatura
Control
“B”
Administrativo.

Profesor de
27 Asignatura
“B”
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Inglés IX.

Contabilidad por
áreas de
Responsabilidad.

5

M

Beginnings and
endings
Giving your
Opinión.

4

M

programa educativo al que esté adscrito
*Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio,
*Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
Maestría en Administración ó Contabilidad
Experiencia Docente y Profesional:
* Tener como mínimo dos años de experiencia
docente a nivel superior.
*Contar con acreditación pedagógica y didáctica
ING en Desarrollo e
en instituciones de reconocido prestigio.
Innovación
*Tener seis años de experiencia laboral,
Empresarial.
relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo al que esté adscrito.
*Tener dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio.
*Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos.
Requisitos Académicos:
1. Tener Título Profesional en:
Licenciatura en Docencia del Inglés Como
Lengua Extranjera, Licenciatura en Literatura
Inglesa, Licenciatura en Educación con
Especialidad en Inglés o afín.
Experiencia Docente y Profesional:
1. Tener dos años de experiencia laboral como
Docente en Nivel Superior.
ING en Desarrollo e
2. Contar con conocimientos avanzados del
Innovación
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
Empresarial.
equivalente)
3. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en instituciones de reconocido
prestigio.
4. Tener seis años de experiencia laboral,
relacionada con su ejercicio y con el Programa
Educativo al que está adscrito.
5. Tener dos años de haber participado en la
actualización de Planes y Programas de estudio.

6. Haber aprobado Cursos de Formación de
Profesores de Programas reconocidos.

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

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

Sueldo Profesor de Asignatura HSM $122.89 periodo de contratación cuatrimestral.
La Universidad Tecnológica de Jalisco trabaja bajo el Modelo de Equidad de Género y no solicita examen de gravidez.
Fecha de ingreso: Cuatrimestre Enero – Abril 2018.
GUADALAJARA, JALISCO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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