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⊂iudad de M6xìo, a O3 de febre「o de 2021.

軸IN§T暮TuTO TECNOし6GICO D各MILPA AしTA II

CONVOCA
A participar en la vacante para desempe轟「 el cargo de docente baio el esquema de contratac竜n por hono「aries,

COn las siguientes caracteristicas:
.

⊂ategoria: Docente de asignatura por honorarios

●

Ho「as:11 horas‑Matutino

●

Sueldo Base: ;12O Hr. /semana/mes(inciuye lVA)

●

Periodode ⊂ontrataci6n: Del O8defebrero ai 22 defebreroまo21.

. perfil ProfesionaI=ngenierねlndustrial o Administraci6n industrial o affn.

Pa「a la impartici6n de las asignaturas:
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轟Il寒さ軍教●】寒害魅1喜喜喜漢

9:00‑11:OOl

‑6giくoS7;00￣綱!

7:00‑9;00

】∪〔V王S

Ⅷ!寒細さ!ささ

9:00‑1l:00

12:00‑15:○○

Tener preferentemente eI grado de maestrfa y/o haber obtenido, POr lo menos con un afro de
anterioridad a su ingreso, el tfuIo de licenciatu「a expedido po「 una instituci6n de educaci6n superio「,

correspondiente a la disc輔na del conocimiento 「eぬcionado con la asignatura que vaya a impartir.
.

Contar preferentemente con la(S) capacitaci6n (es) en Competencias Profesionaies Docentes.

.

Esta「ins⊂rito ante ei SAT, bajo el rく事men de honora「ios.

Los y las aspirantes deber鉦p「esentar currfeulum y copia de los do⊂umentOS que aVaien su

preparaci6n (e圧血lo m緬mo de un afro de habe「se expedido), en e冊St血to TecnoI6gico de M=pa
Alta = ubicado en Av. Guerrero Su「, Pueblo de San Juan Tepenahuac, M時a AIta, Ciudad de M叙i⊂0, C.P.
12800 a partir de ia pu胡CaCう6n de la presente y hasta el dね22 de febrero de 2021 en un horario de
lO:00 a 15:00 hrs. o envia「 CV al correo eIectr6nico rh̲miIpaalta2@tecnm.mx
EI Departamento de Recursos Humanos informara Ia fecha de aplicaci6n de la entrevista, e…n horario

de 9:OOa 17:OO hrs.
しa fecha de (Ios) examen(es) de oposici6n se le涌ormarまal finalizar la entrevista.
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