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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 TIEMPO COMPLETO 

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

oposición para cubrir el puesto de PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA 

DE SOFTWARE. 

 

OBJETIVO 

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

personal en el área de ingeniería en Software. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:  

 Tiempo de dedicación: TIEMPO COMPLETO 

 Tipo de contratación: Por tiempo determinado  

 

FUNCIONES:  

 Realizar las actividades de enseñanza y docencia, de acuerdo a los programas educativos de 

la Universidad, basados en competencias 

 Dar a conocer a sus estudiantes al inicio del curso, el programa, las fechas y modalidades de 

evaluación, además de elaborar, proponer y utilizar los instrumentos adecuados para dicha 

evaluación  

 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  

 Las demás que, en materia de su competencia, se establezcan en los ordenamientos legales y 

normativos vigentes, acuerdos, decretos, circulares convenios, así como las que de naturaleza 

semejante para el buen funcionamiento de la Universidad le encomiende la Rectoría o su 

superior jerárquico.  

 Desarrollo de actividades de Investigación y desarrollo tecnológico, vinculación, tutoría, 

participar en el diseño, revisión, modificación y evaluación del Programa Educativo, participar 

en Cuerpos Colegiados, Comisiones o Grupos de Trabajo, realizar actividades de generación, 

aplicación y transferencia del conocimiento. 
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PERFIL DE LOS ASPIRANTES:  

 Nivel Académico: Maestría en Sistemas computacionales, TICs , Informática o áreas afines. 

 Experiencia Laboral: Deseable, de 2 años mínimo en docencia, que el aspirante cuente con 

experiencia en publicaciones en revistas de impacto, con experiencia en el sector industrial o en 

desarrollo e implementación de proyectos con la industria, conozca de herramientas de diseño 

de proyectos, gestión, administración, ejecución y evaluación de proyectos 

 Condiciones de Trabajo: de armonía y colaboración 

 

REQUISITOS: 

 Presentar solicitud elaborada. 

 Presentar Curriculum Vitae con documentos que validen el mismo. 

 Presentarse en la fecha y hora indicada para entrevista 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. 

 

Las entrevistas y la clase muestran se realizarán los días 22 al 24 de abril de 2020 fecha propuesta por la 

Universidad y acordada con el interesado.  

 

La resolución se emitirá el 28 de abril, debiéndose presentar el candidato para trámites administrativos 

y capacitación para el puesto los días del 11 al 14 de mayo; iniciando labores el 18 de mayo de 2020.  

 

 

 

 

Amozoc de Mota, Puebla a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte 

 

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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