El Tecnológico Universitario de Valle de Chalco (TUVCH) a través de la
Dirección de Vinculación
CONVOCA
A aquellas personas interesadas que deseen incorporarse como académico de asignatura en
la coordinación de Estadías Profesionales y Visitas Industriales, de acuerdo con las siguientes
características:
FUNCIONES SUSTANTIVAS:




Docencia en el área de Estadías profesionales,
Seguimiento en plataforma
Visitas de seguimiento y evaluación a estudiantes

REQUISITOS DEL PUESTO:
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en carreras afines a Tecnologías de la Información y Comunicación,
Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Procesos de Producción, Autotransporte y Logística,
y Cuidados para Personas Dependientes.
Experiencia docente de al menos 2 años
Experiencia en el sector privado, gubernamental o de la sociedad civil organizada
Conocimientos metodológicos para la gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos
Conocimiento y experiencia de estrategias de enseñanza situada.
Capacidad de gestión, comunicación y trabajo en equipos multidisciplinarios.
Manejo de Office.

ACTITUDES







Interés en involucrase en nuevos aprendizajes
Capacidad para trabajar en equipo
Tener iniciativa, responsabilidad, compromiso y creatividad
Capacidad para planificar y organizar
Actitud de servicio
Empatía

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se realizará la publicación del 02 de julio al 02 de agosto, revisión de los Curriculums enviados
por correo o postulados a través de los diferentes medios establecidos por la institución, citas del
primer filtro del 06 al 10 de agosto, fecha de contratación 20 de agosto, para que se les dé curso
de inducción a Estadías Profesionales y plataforma de Brightspace del 21 al 24 de agosto.

Fecha de inicio de cuatrimestre 3 de septiembre.

SALARIO Y PRESTACIONES:
Sueldo competitivo a la región, más prestaciones de ley.
Horario de acuerdo a la asignatura, puede ser sabatino.
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS:
Los interesados deberán entregar enviar su curricular al correo de Recursos Humanos,
elsa.jimenez@tuvch.ibero.mx o hacerlo llegar al departamento de Recursos Humanos.
Los resultados de la convocatoria se darán a conocer directamente a los participantes.

