
 Universidad Politécnica  
                        Del Valle del Évora 

 

Convocatoria para la contratación de Profesores de 

Asignatura 

TIPO: ABIERTA. 
CARGO: PROFESORES DE ASIGNATURA. 

 
DEDICACIÓN: ENTRE 5 Y 15 HORAS SEMANALES. 
PROGRAMA(S): INGENIERÍAS: SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
PAGO POR SERVICIOS: DE ACUERDO AL  ANEXO ÚNICO DE ESTA CONVOCATORIA. 
HORARIO: DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.   
 CONTRATO: BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y  SALARIOS. 

 

I. FUNCIONES DEL CARGO 

Las funciones que deberán desarrollar los Profesores por Asignatura, serán las siguientes: 

 Elaborar y presentar los planes de trabajo e informes correspondientes a sus 
responsabilidades; 

 Participar en la planeación y evaluación de las actividades de la Universidad; 

 Dar a conocer a sus estudiantes los resultados de aprendizaje, evidencias e instrumentos 
de evaluación al inicio del curso; 

 Participar en programas de formación y actualización del personal académico; 

 Participar en eventos académicos cuando así se requiera; 

 Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente;  

 Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus respectivas 
actividades; y 

 Las demás que sean afines y le indique la Universidad. 
  

 

II. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener título y cédula profesional de licenciatura en el área que se solicita. 

 Preferentemente, contar con el grado de Maestro en la disciplina para la que aplica (se 
considerarán de manera relevante los estudios que pertenezcan al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad). 

 Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes preferentemente a nivel 
superior. 

 Tener al menos un año de experiencia laboral en la materia o área de su especialidad. 
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No. 
Programa 

Académico 
Escolaridad Conocimientos y Habilidades 

1 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

Ing. en Sistemas 
Computacionales, Lic. 
En Informática,  Ing. 
Tecnologías  de 
Información o a fin 

 

- Programación Orientada a Objetos 

- Bases de Datos 

- Redes 

- Ingeniería de Software 

 

Tecnologías Deseadas 

Java, PHP, C#, Android, SQL Server, MySQL, 

Cisco 

  

 

IV. DOCUMENTOS Y TRÁMITE: 

 Curriculum vitae profesional y académico. 

 Original y copia de documentación comprobatoria de experiencia profesional y académica; 
(adjuntar estos documentos al CV profesional y académico).    

 Original y copia de título y cédula profesional de ambos lados, así como de certificaciones o 

distinciones académicas con que se cuente 

 En  caso de haber realizado estudios en el extranjero se deberá presentar la cédula del grado 
correspondiente emitida por la Secretaría de Educación Pública. 

 Copia de: Acta de Nacimiento, Comprobante de domicilio, Credencial de Elector, Número 
de Seguro Social, RFC y  CURP.   
 

Nota: La documentación original es requerida únicamente para cotejo. 

 

V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

La recepción de documentos impresos se hará en días hábiles, en el área de Programas Educativos 

de la Universidad Politécnica del Valle del Évora, en horario de 09:00 a 15:00. También podrá enviar 

la información solicitada al correo electrónico a: arnoldo.sanchez@upve.edu.mx. 

  

 

ATENTAMENTE 

RECTORIA 
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