
 

 

 

  

  LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

En cumplimiento a lo señalado en el capítulo III de las Condiciones 

Generales de Trabajo de la UTEZ. 

  

C O N V O C A 

 

A las personas interesadas en desempeñarse como Profesor (a) de Tiempo 

Completo, Categoría Titular “A”, quienes deberán cumplir con lo siguiente: 

 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 

 

Plazas Vacantes:  3 

Sueldo Bruto:   $ 17,500.00 

Despensa:  $ 661.00 

Material Didáctico: $ 505.00 

Percepción Bruta: $ 18,666.00 

 

II. REQUISITOS 

 

A. Académicos 

a. Tener el grado mínimo de Maestría en alguna área relacionada 

directamente con el Programa Educativo al que aplica (se 

considerarán de manera relevante los estudios que pertenezcan 

al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC).  

b. Tener por lo menos 8 años de haber obtenido el grado de 

licenciatura y 4 de haber obtenido el grado de maestría. 

c. Experiencia demostrable en la impartición de cátedra de 

acuerdo al Modelo Basado por Competencias a nivel superior 

(mínima de 5 años). 

d. Contar con perfil PRODEP (Programa para el Desarrollo 

Profesional del Docente). 

e. Experiencia demostrable en dirección de tutoría o estadías de 

estudiantes relacionado con el programa educativo en el que 

colaborará. (mínima de 2 años), y 

f. Experiencia como Profesor/a de Tiempo Completo. (mínima de 

3 años ininterrumpidos de forma activa). 

 



 

 

 

B. Docentes y Profesionales: 

a. Tener alguna publicación reciente relacionada con el Programa 

Educativo en el que colaborará. 

b. Haber presentado ponencias de temas relevantes para el 

Programa Educativo en el que colaborará. 

c. Disponibilidad de horario de acuerdo a las necesidades de la 

Universidad. 

d. Haber obtenido calificación satisfactoria en las últimas 3 

evaluaciones docentes. 

e. Haber desarrollado proyectos de vinculación o servicios 

tecnológicos en beneficio de la Universidad. 

f. Preferentemente haber desarrollado actividades académicas 

de internacionalización. 

g. Contar con aprobación de cursos de formación de docentes, 

así como acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones 

de reconocido prestigio, y 

h. Competencia de comunicación oral y escrita en inglés, mínimo 

500 puntos TOEFL o equivalente, comprobable hasta 6 meses 

posteriores a la designación. 

 

 

II. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Currículum Vitae Profesional y Académico, que incluya 

documentación probatoria de Experiencia Profesional y Académica. 

2. Copia de Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Pasaporte). 

3. Copia del comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses de 

antigûedad). 

4. Copia del certificado de terminación de estudios (de todos los Grados 

Académicos que se tengan).  

5. Copia de Títulos y Cédulas Profesionales por ambos lados. 

6. Copia de constancias o distinciones académicas con las que se 

cuente. 

7. En caso de haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar 

la cédula del grado correspondiente, emitida por la Secretaría de 

Educación Pública debidamente legalizada. 

8. Carta de Intención dirigida a la persona titular de la Secretaría 

Académica, y 

9. Presentar el día de la evaluación, una propuesta de actualización de 

Programa de Estudio de una asignatura que le será indicada por la 

Secretaría Académica al dejar su solicitud.  



 

 

 

 

 

III. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Las personas que aspiren a ocupar la plaza, deberán entregar con el titular 

del Departamento de Desarrollo Académico, la documentación señalada 

en el punto anterior (Documentos Requeridos) a partir del día siguiente de la 

publicación de esta Convocatoria y hasta el día 15 de noviembre de 2016, 

en un horario de 10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 horas. 

 

 

IV. PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. La evaluación del concurso estará a cargo de la Comisión 

Dictaminadora. 

 

2. La Comisión Dictaminadora realizará una revisión y validación de la 

documentación y experiencia solicitada en las bases, notificándose a las 

personas aspirantes que cumplieron con todos los requisitos y 

documentales solicitados, a efecto de que se les aplique la entrevista y/o 

evaluación de conocimientos respectiva. 

 

3. Para la evaluación de las personas que aspiran a la plaza, se tomará en 

cuenta su formación y grados académicos obtenidos, su experiencia 

docente y antecedentes profesionales, así como la participación en 

actividades académicas dentro de la Institución; de igual forma se 

tomará en cuenta los resultados de la entrevista y/o evaluación. 

 

4. La Comisión Dictaminadora, realizará un análisis de los resultados 

obtenidos en la revisión de la documentación presentada, así como de 

la evaluación y/o entrevista realizada; determinado por mayoría de 

votos quien es la persona que ocupará la plaza, realizando el Dictamen 

respectivo en el cual basa su decisión, suscrito por sus integrantes; el 

Dictamen emitido será inapelable. 

 

 

V. COMISIÓN DICTAMINADORA 

La Comisión Dictaminadora estará integrada por las personas titulares de la 

Secretaría Académica y de las Gestorías Académicas y un Profesor (a) de 

Tiempo Completo quien no participará en la presente convocatoria; sus 

decisiones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate la persona 

titular de la Secretaría Académica tendrá voto de calidad. 



 

 

 

 

 

VI. RESULTADOS 

Los resultados se publicarán el día 16 de Diciembre de 2016 en la página 

web de la UTEZ www.utez.edu.mx; en el supuesto de que se declare desierta 

la presente convocatoria, se emitirá una nueva. 

 

 

VII. FECHAS DEL PROCESO 

 

Publicación de la Convocatoria 9 al 15 de Noviembre 

Recepción de documentos por 

parte del departamento de 

Desarrollo Académico 

10 al 15 de Noviembre 

Validación de documentos 16 al 23 de Noviembre 

Notificación de la entrevista 24 de Noviembre 

Realización de la entrevista y/o 

evaluación 

25 de Noviembre al 2 de Diciembre 

Elaboración del Dictamen de fallo 

de la Comisión Dictaminadora 

5 al 15 de Diciembre 

Notificación final de resultados 16 diciembre de 2016 

Inicio de Labores 09 de enero de 2017 

 

Los asuntos que no se encuentren previstos en la presente Convocatoria, 

serán resueltos por la persona titular de la Secretaría Académica. 

 

Emiliano Zapata, Morelos a 9 de Noviembre de 2016 

 

 

ATENTAMENTE 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

http://www.utez.edu.mx/

