Convocatoria
La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur por conducto del departamento de Recursos
Humanos emite la siguiente convocatoria a todos los interesados a ingresar como Profesor
de Asignatura, apegándose al procedimiento de ingreso de las vacantes:
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Lic. en
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20 HSM
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1.- Requisitos particulares de la plaza:
Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura, correspondiente a la
disciplina del conocimiento relacionada con la asignatura que vaya a impartir.
Tener un año de experiencia docente a nivel superior (deseable)
Tener 2 años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y
con el programa educativo al que está adscrito.
Entrega de solicitudes y documentos:

#

LE om
O
NE os
S

La documentación deberá ser presentada con la papelería separada por cada punto,
así como un índice, se deberá indicar el contenido de ésta en la lista de verificación,
engargolándola en un sobre cerrado con el nombre del aspirante.
s

El orden del engargolado es:
1. Currículum Vitae
2. Tener título profesional en una carrera a nivel licenciatura, correspondiente a la disciplina del conocimiento
relacionada con la asignatura que vaya a impartir.
3. Tener un año de experiencia docente a nivel superior (deseable)
4. Tener 2 años de experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional y con el programa educativo
al que está adscrito.
Los aspirantes deberán de entregar la documentación del día 4 al 5 de enero de 2021 en un horario de 9:00 a 18:00
hrs., en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad.
Posterior a entregar documentación se realiza entrevista con el Jefe de Carrera correspondiente y con el Jefe del
Departamento de Recursos Humanos,
El examen de oposición se realizará el día 7 enero de 2021 a las 9:00 horas.
La publicación de resultados se llevará a cabo el día 8 de enero de 2021.
Chihuahua, Chih., 17 de diciembre de 2020
ATENTAMENTE
¨INNOVANDO EL PRESENTE, PARA MEJORAR EL FUTURO”

LIC. JOSÉ REFUGIO GUERRA TARANGO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

