
1 Profesor (a)  de Asignatura EA01, 12 horas semanales en  turno mixto para la 

impartición de clases frente a grupo en el área logística.

Requisitos indispensables:

         Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Logística, 

o área 

         Un año como mínimo en experiencia docente económico administrativo y 

logística,

         Tres años como mínimo en experiencia profesional en el área de logística y 

cadena de suministros,

  Requisitos deseables:

         Nivel de TOEIC 500 pts.

1 Profesor (a) de Asignatura EA02, 12 horas semanales en turno mixto para la 

impartición de clases frente a grupo de logística y comercio electrónico.

Requisitos indispensables:

         

         Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración, Logística o área afín,

         Maestría en área a fin,

         Un año como mínimo  en experiencia docente en negocios electrónicos, proyectos y 

herramientas de E-COMMERCE y logística,

         Tres años como mínimo en experiencia profesional en el área de logística, canales 

de distribución, control de almacén y ventas

Requisitos deseables:

         Conocimientos en el proyecto emprendedor.

          Nivel de TOEIC 500 pts.

1 Profesor (a)  de Asignatura EA03, 12 horas semanales en turno mixto  para la 

impartición de clases frente a grupo  en el área contabilidad, finanzas e impuestos.

Requisitos indispensables

        Ingeniería Financiera Fiscal, Contaduría Pública o área afín,

        Maestría en área afín,

        Un año como mínimo en experiencia docente en el área de económico 

administrativo,

        Tres años como mínimo en experiencia profesional en el área contabilidad, 

auditoria, comercio exterior, finanzas e impuestos,

         Conocimientos software contable y paquetería administrativa

Requisitos deseables:

        Conocimientos proyecto emprendedor,

        Nivel de TOEIC 500 pts.

1 Profesor (a) de Tiempo Completo EA04, 45 horas semanales en turno mixto para la 

impartición de clases frente a grupo en el área económico administrativa.

Requisitos indispensables:

        Maestría en Desarrollo Organizacional y Humano, o área afín.

        Licenciatura en Administración  o área afín,

        Un año como mínimo en experiencia docente en el área administración y capital 

humano,

        Tres años como mínimo en experiencia profesional a nivel directivo en el área 

económico administrativo ,     

Requisitos deseables:

        Conocimientos proyecto emprendedor,

        Nivel de TOEIC 500 pts.

1 Profesor(a) de Asignatura ID01, 13horas semanales en el turno vespertino para 

la impartición de clases frente a grupo en el área de inglés.

Requisitos indispensables:

        Licenciatura,

        Un año como mínimo en experiencia  docente y profesional en la enseñanza 

del idioma inglés,

        Nivel de TOEIC 800 pts.

Requisitos deseables:

        Uso de power point, excel y word.

1Profesor (a) de Asignatura ID02, 19 horas semanales en el turno matutino para  la 

impartición de clases frente a grupo en el área de francés.

Requisitos indispensables:

        Licenciatura,

        Un año como mínimo en experiencia docente y profesional  en la enseñanza del 

idioma francés.

        Nivel de TOEIC 800 pts.

Requisitos deseables:

        Uso de power point, excel y word.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

CONVOCATORIA No. 35

De conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes y el artículo  41° del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico (RIPPPA) vigente a la fecha, se convoca a los interesados en formar parte del Personal Académico de la UTA  para el cuatrimestre mayo-agosto  

2018,  para  cubrir las siguientes:

V A C A N T E S

LA DIRECCIÓN DEL ÁREA ECONÓMICO- ADMINISTRATIVA REQUIERE:

LA COORDINACIÓN DE IDIOMAS REQUIERE:

TABULADOR DE SALARIOS

CATEGORÍA 

DEDICACIÓN 

PAGO POR HORA

PROFESOR (A) DE ASIGNATURA 

VARIABLE 

$100.00

DE ACUERDO A TABULADORES DEL RIPPPA

A T E N T A M E N T E

M.D.S RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL

Aguascalientes, Ags. a 19 de Febrero de 2018.

   

INFORMES Y REGISTRO:

Recursos Humanos.

C.P. Mónica Patricia Zamora Estrada.

Tel  910-50-00  Ext. 105.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA LA INSCRIPCIÓN:

Título de la Licenciatura y/o Postgrado, registrado en términos de Ley,o similar para los extranjeros (apostillado).

Documentos que acrediten los requisitos indispensables y deseables. 

En el caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el país, así como permiso para laborar.

PROCEDIMIENTO:

Los (as) interesados (as) podrán  realizar su inscripción a través de la liga en la convocatoria publicada en la página www.utags.edu.mx, para el concurso de oposición, 

capturando la información solicitada y  adjuntando la documentación requerida, del 19 al 23 de febrero  del presente año, cerrando las inscripciones a las 20:00 hrs.

El día 7 de Marzo de  2018 a partir de las 13:00 has. Se publicará en la página de la Universidad www.utags.edu.mx , la relación de los candidatos (as) y los criterios de 

evaluación con los horarios y el lugar donde deberán presentarse, las cuales se realizarán del 8 al 13 de Marzo de 2018.

La fecha de publicación de resultados será el 16 de Marzo de 2018 en la página de la Universidad, señalando la documentación adicional que deberán entregar los  

seleccionados, presentándose en las oficinas de Recursos Humanos del 20 al 26 de Marzo del presente de las 09:00 a las 13:00 horas, para la realización de los trámites 

correspondientes a su contratación.

En caso de extranjeros,  para que pueda proceder su contratación deberán contar con su autorización por parte de INM para realizar actividades lucrativas, para trabajar en 

esta Institución.

ACLARACIONES:

1.- No podrán participar para el concurso de estas vacantes los profesionistas que habiendo laborado para esta Institución que hayan obtenido en la Evaluación Docente una 

puntuación menor al 85% en dos cuatrimestres consecutivos. 

2.- Las contrataciones serán únicamente para el cuatrimestre mayo - agosto de 2018.

3.- Las vacantes quedan sujetas a la matrícula  del cuatrimestre correspondiente.

4.- Los participantes que hayan sido descalificados dentro del concurso de oposición no podrán ser contratados para el cuatrimestre correspondiente.

5.- Se privilegiará al personal académico con Maestría.

1 Profesor (a) de Asignatura ID03, 19 horas semanales en el turno mixto para la impartición de clases frente a grupo en el área de francés.

Requisitos indispensables:

        Licenciatura,

        Un año como mínimo en experiencia  docente y profesional en la enseñanza del idioma francés,

        Nivel del TOEIC 800 pts.

Requisitos deseables:

        Uso de power point, excel y word.


