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La presente convocatoria se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género por lo que referirse 

a una persona como él “podrá ser él o ella”. 

 

 

AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO PROFESOR DE ASIGNATURA DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN SOFTWARE  

 

La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a los interesados en participar en el concurso de 

oposición para cubrir el puesto de Profesor para el programa educativo de Software.  

 
 OBJETIVO  

Fortalecer la planta docente y generar proyectos de índole tecnológico con la contratación de 

personal en el área de ingeniería de software. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:  

 

• Tiempo de dedicación: PROFESOR POR ASIGNATURA  

• Tipo de contratación: Por tiempo determinado  

 

FUNCIONES:   
• Realizar actividades de docencia, de acuerdo a los programas educativos de la Universidad, 

basados en competencias. 

• Realizar actividades de planeación académica de su(s) asignatura(s), además de diseñar, 

elaborar y evaluar material didáctico, para el desarrollo de su cátedra y labor docente.  

• Realizar planeaciones. 

• Realizar actividades de asesorías académicas. 

• Trabajar con proyectos de desarrollo de software. 

 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

 

Nivel Académico: Licenciado/ Ingeniería en Informática, computación o áreas afines, 

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de software y un año de 

experiencia docente 

 

CONOCIMIENTOS: 

• Manejo de Servidores: Linux y Windows 

• Conocimiento en plataforma Moodle (manejo, instalación, configuración) 

• Android Studio, Flutter, JavaScript, HTML, PHP, CSS, AJAX, Tecnología .NET, JAVA, Git, 

• XML, Python, modelado UML, SQL Server, MySQL. 

• Manejo de metodologías ágiles (Scrum) 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: de armonía y colaboración  

CAPACIDADES: Proactivo (a), Comprometido(a), con excelente actitud de trabajo, innovador(a) y que 

se adapte al cambio. 
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REQUISITOS:  

• Presentar solicitud elaborada.  

• Presentar Currículum Vitae con documentos que validen el mismo.  

• Presentarse en la fecha y hora indicada para clase muestra y examen psicométrico.  

 

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos. 

Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursoshamozoc@gmail.com a la atención 

con la Lic. Miriam Méndez Marcial, en la Jefatura de Oficina de Control de Recursos Humanos de la 

Universidad Politécnica de Amozoc.  

 

La CLASE MUESTRA, se realizará el día 12 de enero 2021 fecha propuesta por la Universidad y acordada 

con el interesado.  

 

La resolución se emitirá el día 13 de enero, debiéndose presentar el candidato para trámites 

administrativos el 14 del mismo y presentarse a labores el 18 de enero de 2021. 

 

Amozoc de Mota, Puebla a los 04 días del mes de enero de 2021. 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc, se encuentra dentro de un modelo de igualdad y no 

discriminación. 

En esta Institución NO solicitamos exámenes de VIH ni pruebas de embarazo como requisito para 

laborar. 
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