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

CONVOCA
A aquellas personas interesadas y que respondan al siguiente perfil.
Área:
Puesto:
Propósito del Puesto.

Descripción del Puesto
Dirección Académica
Profesor por Honorarios
Contribuir a la formación de los estudiantes del área de la salud,
administración, ingenierías y sistemas, conforme al modelo
académico, planes y programas de estudio de la institución vigentes.

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. Elaborar la planeación de las actividades docentes, así como diseñar los instrumentos para
la evaluación del aprendizaje.
4. Planeación y elaboración de prácticas para las asignaturas.
5. 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
1. Experiencia mínima de dos años según el área:
 Ing. en Transporte
 Ing. en Logística
 Lic. en Comercio Internacional
 Ing. Industrial
 Ing. en Mecatrónica
 Ing. Industrial
 Ing. Mecánico Eléctrico
 Ing. Químico
 Lic. Físico Matemático
 Lic. en Informática
 Lic. en Sistemas Computacionales
 Ing. en elecomunicaciones
 Lic. Enfermería
 Lic. Medicina
 Lic. Fisioterapia
 Lic. Rehabilitación física
2. Habilidades para interrelacionarse eficientemente (negociación, liderazgo, empatía,
comunicación, etc.) con docentes, alumnos y áreas institucionales del Tecnológico.
3. Habilidades administrativas.
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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. Deseable maestría.
Inglés hablado y escrito (deseable).
Manejo de Office (Word, Excel, Power Point).

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará un análisis y selección preliminar con base en la evaluación de los currículos recibidos.
Posteriormente es solicitada para los candidatos seleccionados la presentación de una clase
muestra, los aspirantes seleccionados serán invitados a entrevistas. La selección final se basará en
la proximidad al perfil descrito.
SALARIO Y PRESTACIONES
Salario competitivo para la región.
ENTREGA DE DOCUMENTOS Y FECHAS LÍMITE
Los
interesados
deberán
lineth.madero@tuvch.ibero.com

enviar

su

curriculum

vitae

al

correo

electrónico:

a. Recepción de currículos y documentación probatoria:
Del 19 al 28 de noviembre del 2018 vía electrónica al Departamento de Recursos Humanos.
b. Análisis y selección de propuestas: 29 de noviembre.
c. Presentación de clase muestra del 30 al 5 diciembre 2018.
d. Entrevista en la Dirección Académica a los currículos seleccionados: 6 y 7 de diciembre.
e. Entrevista en la Dirección General a los currículos seleccionados: 10 y 11 de noviembre.
f. Notificación a candidato/seleccionado/a: 12 de diciembre.
g. Proceso de incorporación (entrega de documentos, exámenes psicométricos y médicos):
Del 13 y 14 de diciembre 2018 y del 4 al 8 de enero 2019.
Inicio de actividades 9 de enero 2019.
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