
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE ASIGNATURA POR TIEMPO 
DETERMINADO 

 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en impartir las asignaturas que a continuación se mencionan, 
durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 

CARRERA  ASIGNATURA HORAS  TURNO PERFIL 

DN Formación Sociocultural III 6 M 
Lic. Psicología, Lic.  Ciencias de la  Educación, Lic. Comunicación, 
carrera o posgrado afín.   

DN Inglés III 8 M 

Lic.: Enseñanza del Idioma  Inglés, Lic. En idiomas, Administración de 
empresas turísticas, Comercio Internacional  con certificación para la 
enseñanza del idioma (Presentar documentos que avalen el 
conocimiento del idioma) 

DN Administración de Almacén  10 M 
Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración , Ing. Industrial, Carreras o 
Posgrados  afines en el área económico-administrativo  

DN 
Comunicación integral de 
Mercadotecnia  8 M 

Lic. Comunicación, Lic.en Mercadotecnia, Lic. Administración, Carreras o 
Posgrados afines al área económico-administrativa. 

DN Estrategias de Venta  10 M 

Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración, Lic. Mercadotecnia, Lic. 
Comunicación, Carreras o Posgrados  afines en el área económico-
administrativo  

DN Finanzas  8 M 
Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración, Lic. Comercio, Carreras o 
Posgrados  afines en el área económico administrativo  

DN Integradora I 4 M 
Lic.o Ing.: Administración, Mercadotecnia, Comercio Internacional, 
Carreras o Posgrados afines con el área económico-administrativa.  

DN Investigación de Mercados  10 M 
Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración, Lic. Mercadotecnia, 
Carreras o Posgrados  afines en el área económico-administrativo  

DN Mercadotecnia estratégica 10 M 
Lic. Comunicación, Lic.en Mercadotecnia, Lic. Administración, Carreras o 
Posgrados afines al área económico-administrativa. 

DN Matemáticas  4 V 
Ing. Industrial, Ing. Civil, Ingenierías o Posgrados  afines en el área 
económico administrativo  

DN Entorno de la Empresa 4 V 

Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración, Lic. Mercadotecnia, Lic. 
Comercio Carreras o Posgrados  afines en el área económico-
administrativo  

DN Estudio del Consumidor 4 V 

Lic. Administración, Lic. Mercadotecnia, Lic. Comunicación, Lic. 
Comercio, Carreras o Posgrados  afines en el área económico-
administrativo  

DN Presupuestos 4 V 
Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración , Ing. Industrial, Carreras o 
Posgrados  afines en el área económico-administrativo  

DN Expresión Oral  y Escrita 5 V 
Lic. Psicología, Lic.  Ciencias de la  Educación, Lic. Comunicación, Lic. 
Lengua española carrera o posgrado afín.   

ME Sistemas de Control Automático 10 MAT Ingeniero con especialidad en: electrónica, Mecatrónica 

ME Sistemas Digitales 14 MAT Ingeniero con especialidad en: electrónica, Mecatrónica 

ME 
Controladores Lógicos 
Programables 14 MAT Ingeniero con especialidad en: electrónica, eléctrico, mecatrónica 

ME Sistemas Mecánicos 10 MAT Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

ME 
Planeación de Proyectos de 
Automatización 6 MAT Ingeniero con especialidad en: industrial, mecatrónica 

ME Integradora I 4 MAT Ingeniero con especialidad en: industrial, mecatrónica 

ME Inglés III 8 MAT 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

ME Formación Sociocultural III 4 MAT 
Lic. Psicología, Lic. En ciencias de la  educación o Lic. en administración 
de empresas 

ME Electrónica Analógica 6 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, Mecatrónica 

ME Sistemas Hidráulicos y Neumáticos 6 V/N Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

ME Elementos Dimensionales 5 V/N Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

ME Inglés I 4 V/N 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 



ME Lógica de Programación 3 V/N Ingeniero en informática o carrera afín 

ME 
Controladores Lógicos 
Programables 7 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, eléctrico, mecatrónica 

ME 
Planeación de Proyectos de 
Automatización 3 V/N 

Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónico 

ME Integradora I 2 V/N 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónico 

ME Inglés III 4 V/N 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

ME Formación Sociocultural III 2 V/N 
Lic. Psicología, Lic. En ciencias de la  educación o Lic. en administración 
de empresas 

ME 
Integración de Sistemas 
Automáticos 7 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, eléctrico, mecatrónica 

ME 
Microcontroladores para 
Instrumentación y Control 6 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, mecatrónica 

ME Integradora II 2 V/N 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónico 

ME Inglés V 4 V/N 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

ME Expresión Oral y Escrita II 5 V/N 
Licenciatura, con especialidad en: español, ciencias de la comunicación, 
educación 

ME 
Ecuaciones Diferenciales 
Aplicadas 5 V/N 

Ingeniero, licenciado en matemáticas, licenciado en educación con 
especialidad en matemáticas 

ME Control de Motores 5 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, eléctrico, mecatrónica 

ME Mecánica para la Automatización 4 V/N Ingeniero con especialidad en: Mecánico, mecatrónica 

ME 
Optativa I: Fundamentos de 
Robótica Industrial 4 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, mecatrónica 

ME Inglés VII 4 V/N 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

ME 
Planeación y Organización del 
Trabajo 3 V/N Ingeniero Industrial o carrera afina con experiencia en el sector Industrial 

ME Control Estadístico de Procesos 3 V/N Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

ME Control Automático 6 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, mecatrónica 

ME Administración de Proyectos 3 V/N Ingeniero Industrial o carrera afín con experiencia en el sector Industrial 

ME Sistemas Mecánicos 4 V/N Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

ME 
Optativa II: Procesamiento y 
Control Virtual 4 V/N Ingeniero con especialidad en: electrónica, mecatrónica 

ME Ingles VIII 4 V/N 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

ME 
Dirección de Equipos de alto 
Rendimiento 2 V/N Ingeniero Industrial o carrera afín con experiencia en el sector Industrial 

ME Asesor Metodológico de Estadía 40 M/V/N 
Licenciatura, con especialidad en: español, ciencias de la comunicación, 
educación, Administración de Empresas 

ME Asesor Academico de Estadía 40 M/V/N 
Ingeniero con especialidad en: electrónica, eléctrico, mecatrónica, 
mecánico 

MI Máquinas y Mecanismos 7 M Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

MI Electrónica Analógica 6 M Ingeniero con especialidad en: electrónica, Mecatrónica 

MI Sistemas Neumáticos 4 M Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

MI Gestión del Mantenimiento 6 M Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica 

MI Integradora II 2 M Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial,  

MI Inglés III 4 M 
Licenciado con especialidad en : enseñanza del inglés, turismo, comercio 
internacional 

MI Formación Sociocultural III 2 M 
Lic. Psicología, Lic. En ciencias de la  educación o Lic. en administración 
de empresas 

MI Seguridad y Medio Ambiente 4 M Ingeniero con especialidad en:  industrial,  Ambiental  

MI Asesor Metodológico de Estadía 40 M/V/N 
Licenciatura, con especialidad en: español, ciencias de la comunicación, 
educación, Administración de Empresas 

MI Asesor Academico de Estadía 40 M/V/N Ingeniero con especialidad en: eléctrico, mecatrónica, mecánico 

OCI Ingles II Bis 18 M y V 
Lic. Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional, con 
certificación comprobable del idioma ingles 



OCI Formación Sociocultural II Bis 6 M y V 

Lic. en Ciencias de la Educación, Administración, Turismo, Enseñanza 
del Idioma Ingles, todos requieren con dominio y certificado en el idioma 
ingles 

OCI Informática Aplicada  Bis 10 M y V 

Lic. y/o Ingeniero en Sistemas Computacionales Administrativos, 
Sistemas Computacionales, Computación, Informática, Tic, todos 
requieren con dominio y certificado en el idioma ingles 

OCI 
Técnicas de Negociación Efectivas 
Bis 8 M y V 

Lic. Administración, Turismo, Comercio, Negocios, Enseñanza del idioma 
Ingles, todos requieren con dominio y certificado en el idioma ingles 

OCI Presupuestos Logísticos Bis 10 V 
Lic. Comercio Internacional, Contador Público con dominio y certificado 
en el idioma ingles 

OCI 
Fundamentos de Comercio Global 
II 10 M y V Lic. Comercio Internacional, con dominio y certificado en el idioma ingles 

OCI 
Introducción a la Normatividad del 
Comercio Global II 8 M y V Lic. Comercio Internacional, con dominio y certificado en el idioma ingles 

OCI 
Introducción al Sistema 
Armonizado 10 M y V Lic. Comercio Internacional, con dominio y certificado en el idioma ingles 

PA Termodinámica 5 M 
Ingeniero en Procesos, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Químico, 
Ingeniero Biotecnólogo, Carrera Afín 

PA Administración de la Producción 4 M 
Licenciado en Contaduría Pública, Licenciado en Administración, Carrera 
Afín con experiencia en campo 

PA 
Estadística para el Control de 
Procesos 7 M Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Químico, Carrera Afín 

PA Formación Sociocultural 2 M 
Licenciado en Psicología, Licenciado en Ciencias de la Educación, 
Licenciado en Administración 

PA Tecnología de Alimentos II 7 M 
Químico, Químico en Alimentos, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero 
Químico, Carrera Afín 

PA Integradora I 2 M 
Químico, Químico en Alimentos, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero 
Químico, Carrera Afín 

PA Conservación de Alimentos 6 M 
Químico, Químico en Alimentos, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero 
Químico, Carrera Afín 

PA Inglés III 4 M 
Licenciado en Enseñanza del Inglés, Licenciado en Turismo, Licenciado 
en Comercio Internacional, Carrera Afín 

PA Asesor Académico de Estadías 32 M 
Químico, Químico en Alimentos, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero 
Químico, Carrera Afín 

PA Asesor Metodológico de Estadías 32 M 
Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Comunicación, 
Carrera Afín. 

PA 
Dirección de Equipos de Alto 
Rendimiento 2 V 

Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contaduría, 
Carrera Afín 

PA 
Estandarización de Procesos 
Alimentarios 5 V 

Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero en Procesos, Químico en Alimentos, 
Ingeniero Químico, Carrera Afín 

PA Sistemas de Calidad 4 V 
Químico, Químico en Alimentos, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero 
Químico, Carrera Afín 

PA Operaciones Unitarias I 5 V 
Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero Químico, Ingeniero Mecánico, Carrera 
Afín 

PA 
Control Microbiológico de Procesos 
Alimentarios 5 V Químico en Alimentos, Químico, Ingeniero Químico, Carrera Afín 

PA Inglés VIII 4 V 
Licenciado en Enseñanza del Inglés, Licenciado en Turismo, Licenciado 
en Comercio Internacional, Carrera Afín 

TICS Base de Datos II 21 M y V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Formación Sociocultural III 6 M y V Lic. Psicología, Lic. En Ciencias de la  Educación 

TICS Formación Sociocultural I 2 V Lic. Psicología, Lic. En Ciencias de la  Educación 

TICS 
Administración de la Función 
Informática 6 M y V 

Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Ingles II 4 V 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín   

TICS Ingles III 12 M y V 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín   

TICS Desarrollo de Aplicaciones I 12 M y V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Fundamentos de Redes 5 V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Sistemas Operativos 10 M y V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera a fin.   



TICS Integradora I 6 M y V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Desarrollo de Aplicaciones Web 18 M y V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Programación 6 V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS Ofimática 3 V 
Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS 
Asesorías Académicas para 
Estadías 28 M y V 

Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información o Comunicación o carrera afín.   

TICS  
Asesorías Metodológicas para 
Estadías 28 M y V Lic. Psicología, Lic. En Ciencias de la  Educación, Lic. En Comunicación  

 
 
1. Categoría: Profesor de Asignatura “B”. 
2. Sueldo: $400.75 hora/semana/mes. 
3. Periodo de Contratación: Del 05 de mayo al 22 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
I. Impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas de estudio 
respectivos;  
II. Proporcionar asesoría a los alumnos de las asignaturas que imparta; 
III. Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado por el Rector o por 
el Subdirector de Carrera respectivo; y 
II. Las demás actividades afines que le asigne el Subdirector de Carrera respectivo. 
 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión 
 

6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 
Licenciatura, como mínimo. 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Tener experiencia como docente o 4 años de experiencia en el ámbito de su 
profesión. 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente o haber impartido cursos de capacitación. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  



 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
 

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con el sector productivo en el área administrativa/relaciones públicas. 
 
Experiencia en sector gobierno en enfoques económicos. 
 
Experiencia en mercadotecnia en técnicas y aplicación de estudios de mercado  
 
Experiencia en proyectos de  emprendeduría. 
 

 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Licenciatura en comercio internacional con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar 
cursando estudios de maestría en administración empresarial con enfoque a 
comercio electrónico. 

 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera de Desarrollo de Negocios. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la Universidad 
Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco y calle 59 s/n 
Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 2014, en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 
17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 



 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
Experiencia en sector gobierno en enfoques económicos. 
 
Experiencia en impartición de cursos, platicas y conferencias.  
 
Experiencia en diseño y desarrollo de proyectos productivos. 

 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería Industrial, con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría en administración con enfoque en recursos humanos. 

 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la Universidad 
Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco y calle 59 s/n 
Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 2014, en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 
17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
 
 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
Experiencia en la vinculación entre sector educativo y sector empresarial 
 
Experiencia en investigación en las áreas económico administrativas  

 
 

6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 
Licenciatura en Administración de Empresas, con una antigüedad mínima de dos 
años. 

 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría en administración con enfoque en consultoría e investigación. 

 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 

Contar con reconocimientos como Instructor de cursos avalados por iCarnegie para el 
desarrollo de software 

 
Capacitación de Business Process Outsourcing en CTSA. 
 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de Lic.  

o Ing. en Sistemas Computacionales, Computación, Informática, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, o carrera afín, con una antigüedad mínima de dos 
años. 

 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 

 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 



II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 

Contar con reconocimientos como Instructor de cursos avalados por iCarnegie para el 
desarrollo de software 

 
Experiencia en coordinación de proyectos de certificación con reconocimientos 
internacionales. 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de Lic.  

o Ing. en Sistemas Computacionales, Computación, Informática, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, o carrera afín, con una antigüedad mínima de dos 
años. 

 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Experiencia en gestiones administrativas y coordinación de carrera en instituciones 
educativas de nivel superior. 

 
 

7. Experiencia Docente:  
 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería o Licenciatura con Especialidad en: Química en Alimentos, con una 
antigüedad mínima de dos años. 

 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería con Especialidad en: Biotecnología, con una antigüedad mínima de dos 
años. 

 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Licenciatura en Comercio Internacional, con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente en enseñanza del idioma inglés. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 

 Experiencia de 10 años en enseñanza del idioma inglés. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 



III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  
 

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Licenciatura en Administración, con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 
Experiencia en gestiones administrativas y coordinación de carrera de instituciones 
educativas de nivel superior. 
 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 



II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  
 

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 

 Certificación en Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). 

 Certificado en programación de Robots Avanzados. 

 Experiencia Comprobable en la Industria. 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos mecatrónicos 

 Experiencia aplicada en proyectos de Robótica 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería, con especialidad en Electrónica o Mecatrónica con una antigüedad 

mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 



 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 



I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos mecatrónicos 

 Experiencia en la Impartición de cursos relacionados a temas de Tecnología 

aplicada. 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería, con especialidad en Industrial con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes. Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 



II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  

 
5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 

relacionadas con su profesión. 
 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos de Gestión en Mantenimiento 

 Experiencia en temas relacionados a la calidad de aceites y Lubricantes. 

 Experiencia Comprobable en la Industria. 

 Experiencia en procesos de Manufactura, soldadura, máquinas y herramientas. 

 Experiencia en soluciones de energías alternas. 

 
6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería, con especialidad en Mecánica con una antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 
 



I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
  

5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 
relacionadas con su profesión. 
 

 Curso en Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). 

 Experiencia comprobada en el software TEST STAND de Labview 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos mecatrónicos 

 Experiencia aplicada en proyectos de Robótica. 

 

6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería, con especialidad en Electrónica o Mecatrónica, con una antigüedad 

mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO 
POR TIEMPO DETERMINADO 
 
La Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, Sonora, convoca a los 
profesores interesados en formar parte de la plantilla de Profesores de Tiempo 
completo, durante el cuatrimestre  MAYO – AGOSTO  2014 
 
 
1. Categoría: Profesor de tiempo completo, Categoría: Asociado A. 
2. Sueldo: $13,788.50 Percepción mensual antes de impuestos. 
3. Periodo de Contratación: Del 02 de mayo al 30 de agosto del 2014. 
4. Actividades a realizar:  

 
Actividad docente 
 

I. Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio; 
II. Fungir como asesor de estadía; 
III. Fungir como tutor o jurado; 
IV. Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos; 
V. Realizar prácticas de laboratorio; 
VI. Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica. 

 
Actividades en la función vinculación y gestión académica 
 

I. Diseñar y elaborar material didáctico; 
II. Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorios y talleres; 
III. Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
IV. Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores social 
y productivo; 
V. Supervisar y asesorar proyectos de servicio social; 
VI. Participar en los procesos de selección de alumnos; 
VII. Participar en tareas de inducción institucional; 
VIII. Coordinación y/o supervisión de actividades académicas; 

 
 
Actividades en la función investigación y transferencia tecnológica 



 
I. Participar en el diseño, revisión y evaluación de los planes y programas de estudio de 
la carrera correspondiente; 
II. Participar en cursos de educación continua; 
III. Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos que 
requieran los sectores productivo y social, vinculados con la Institución; 
IV. Participar en programas institucionales y de intercambio académico y tecnológico; 
V. Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos; 
 
 
  

5. Área de Conocimiento: Tener 1 año de experiencia en áreas de competencia 
relacionadas con su profesión. 
 

 Curso en Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD). 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos mecatrónicos 

 Experiencia Comprobable en la Industria. 

 

6. Requisitos académicos: Título que acredite la terminación de sus estudios de 

Ingeniería, con especialidad en Electrónica, Mecatrónica, o Eléctrica, con una 

antigüedad mínima de dos años. 
 

Haber realizado una especialidad de 10 meses relacionada a la carrera o estar cursando 
estudios de maestría. 
 

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica o tener experiencia como 
docente. 

 Tener al menos un cuatrimestre de experiencia con el programa educativo en 
la carrera adscrita de que se trate. 
 

8. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar 
solicitud y currículo vitae con copia de la documentación que avale la experiencia en 
la impartición de la asignatura, en la oficina de Recursos Humanos, en la 
Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Sonora, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n Col. Progreso C.P. 83458, los días 31 de marzo, 01, 02 de abril del 
2014, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y 03 de abril en un horario de 9:00 a 15:00 
horas y de 17:00 a 19:00 horas. 
 

9. Los Resultados: Se darán a conocer el día 11 de abril del 2011.  
 

 


