El Tecnológico Universitario de Valle de Chalco (TUVCH) a través de la
Dirección Académica

CONVOCA

A aquellas personas interesadas en ocupar una plaza como Profesor de tiempo completo del área
de administración que responda al siguiente perfil

Descripción del Puesto
Área:
Puesto:

Dirección Académica
Profesor de HONORARIOS
Gastronomía, hospitalidad)

Propósito del Puesto.

Contribuir a la formación de los estudiantes del área de Hoteles
y Restaurantes, conforme al modelo académico, planes y
programas de estudio de la institución vigentes.

(Lic. en Turismo, Administración,

FUNCIONES:
1. Llevar a cabo las actividades de enseñanza conforme a los programas de estudios
vigentes, a fin de que el estudiante adquiera las competencias requeridas por su
carrera.
2. Elaborar la planeación de actividades de formación académica complementaria para
los estudiantes.
3. Coadyuvar en la formación de los estudiantes con asesorías permanentes de
asignaturas.
4. Planeación, diseño y preparación de material didáctico en asignaturas.
5. Elaborar la planeación de las actividades docentes, así como diseñar los
instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
6. Planeación y elaboración de prácticas para las asignaturas de operación hotelera,
servicio de viaje, preparación de alimentos entre otras.
7. Coadyuvar en la actualización y elaboración de planes de estudios de las TSU de
Hoteles y Restaurantes.
8. Elaborar y someter a consideración del Coordinador de carrera, los reportes de
avance programático de sus materias y aprovechamiento de los alumnos.

EXPERIENCIA LABORAL / CONOCIMIENTOS / HABILIDADES


Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades y los procesos
administrativos del establecimiento hotelero. responsable de todos los servicios del hotel,
incluyendo la Recepción, los servicios de Ama de Llaves, las Reservaciones, el
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Mantenimiento; estándares para la administración de personal,
publicidad y selección de menús
. Experiencia Docente mínima de 2 años.

servicio al huésped,

ACTITUDES






Actitud de servicio para compartir y transmitir conocimientos.
Alta disposición para trabajar en equipo.
Iniciativa, responsabilidad, compromiso y creatividad.
Capacidad para planificar y organizar.
Institucionalidad.

REQUISITOS DEL PUESTO




Título y cédula profesional de Licenciatura en Turismo, Gastronomía, hospitalidad o
carreras afines
Inglés hablado y escrito (deseable).(intermedio)
Manejo de Office (Word, Excel, Power Point).

Los
interesados
deberán
lineth.madero@tuvch.ibero.com

enviar

su

curriculum

vitae

al

correo

electrónico:
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