LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TAMAULIPAS NORTE
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO,
APROBADO POR H. CONSEJO DIRECTIVO, EMITE LA
SIGUIENTE CONVOCATORIA:
CONCURSO DE OPOSICIÓN PÚBLICO Y ABIERTO PARA
PROFESOR ASOCIADO “C”
I.-Plaza: Profesor Asociado C
Salario base mensual: $21,788.80 pesos.
Tiempo de dedicación: 40 horas

II.-Área de conocimiento:
Metalmecánica, Tecnologías de la Información, Administración y
Energías Renovables.
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III.-Requisitos de Escolaridad, y Profesional a cubrir:
✓ Tener el grado de maestro en una disciplina relacionada
directamente con el programa educativo al que está adscrito; o
Tener 6 años de haber obtenido el título profesional en una
carrera nivel licenciatura y dos años de haber obtenido alguna
especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos,
relacionada directamente con el programa educativo al que está
adscrito.

Experiencia Docente y Profesional:
✓ Contar con acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones
de reconocido prestigio;
✓ Tener seis años de experiencia laboral, relacionada con su
ejercicio profesional y con el programa educativo al que está
adscrito;
✓ Tener cuatro años de tutoría al estudiante en la aplicación
pertinente del conocimiento;
✓ Tener cuatro años en la prestación de servicios y estudios
tecnológicos;
✓ Dirección de estudiantes en estadías;
✓ Haber producido material didáctico;
✓ Tener dos años de haber participado en la actualización de planes
y programas de estudio.
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IV.- Funciones específicas a realizar:
FUNCION

I.DOCENCIA

II.VINCULACIÓN Y GESTIÓN
ACADÉMICA

III. TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

ACTIVIDADES
Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y
programas de estudio.
Fungir como asesor de estadía.
Fungir como tutor o jurado.
Proporcionar asesorías técnicas a los alumnos.
Realizar prácticas de laboratorio.
Evaluar, retroalimentar y dar asesoría académica.
Diseñar y elaborar material didáctico.
Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
de laboratorios y talleres.
Participar en diseño de estudios de planeación y diseño curricular.
Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores
Social y Productivo.
Supervisar y asesorar proyectos de servicio social.
Participar en los procesos de selección de alumnos.
Participar en tareas de actividad institucional.
Coordinación / supervisión de actividades académicas.
Participar en el diseño revisión y evaluación de los planes y programas de
estudio de la carrera correspondiente.
Participar en cursos de educación continua.
Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos
que requieran los sectores productivo y social, vinculados con la institución.
Participar en programas institucionales y de intercambio académico y
tecnológico.
Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos.
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V.-Lugar y horario para la recepción de los documentos
requeridos
Enviar documentación al correo electrónico karina.gonzalez@uttn.mx
ripppa@uttn.mx , rectoria@uttn.mx.
Plazo de entrega para documentación:
Indeterminado hasta que se cumpla con el número de plazas
autorizadas por la DGUTyP.
VI.- Las evaluaciones que deberán aplicarse.
La comisión dictaminadora (RIPPPA) procederá a notificar en la misma
Universidad, el lugar, los horarios, y las fechas en que se llevará acabo
las evaluaciones y las entrevistas, así como los nombres de los
concursantes.
VII.- Fecha de Ingreso:
Inmediato.
VIII.- Horario de Trabajo:
De acuerdo con las necesidades de la universidad.
IX.- Documentos requeridos:
✓ Curriculum Actualizado.
✓ Toda la documentación comprobatoria de los requisitos de
escolaridad, de experiencia docente y profesional mencionados
en la fracción III, de esta convocatoria.
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