
                                                      CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE 
ASIGNATURA POR TIEMPO DETERMINADO 

 
La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, convoca a los profesores interesados en impartir las asignaturas que a 

continuación se mencionan, durante el cuatrimestre SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018 

NO. P.A. ASIGNATURA GRUPOS HT TURNO PERFIL 

1 OCI 

Técnicas de 
Investigación 
aplicadas a la 
Clasificación. 

2 12 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En Comercio Exterior y Aduanas, 
Ingeniero en Logística Internacional o carrera afín y/o  experiencia en 
empresas de comercio exterior o actividades exportadoras. Maestría 

terminada o en curso en áreas administrativas. Certificación de idioma 
inglés a nivel B2 de acuerdo con el marco común europeo. 

2 OCI 
Clasificación 

Arancelaria y su 
Legislación I 

2 16 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En Comercio Exterior y Aduanas, 
Ingeniero en Logística Internacional o carrera afín y/o  experiencia en 
empresas de comercio exterior o actividades exportadoras. Maestría 

terminada o en curso en áreas administrativas. Certificación de idioma 
inglés a nivel B2 de acuerdo con el marco común europeo. 

3 OCI Integradora I  2 4 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 



4 OCI Inglés III 2 14 M 
Lic. en comercio Internacional, Lic. en Enseñanza del idioma Inglés, Lic. 
En administración de empresas  o carrera afín. Certificación de idioma 

inglés a nivel B2 de acuerdo con el marco común europeo. 

5 OCI 
Proyectos de 

Estadía 
5 10 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas,  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 

6 OCI 
Proyectos de 

Estadía 
5 10 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 

7 OCI 
Proyectos de 

Estadía 
2 4 M 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 



8 ILI Integradora I 2 4 V 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 

9 ILI Inglés VIII 2 10 V 

Lic. en comercio Internacional, Lic. en Enseñanza del idioma Inglés, Lic. 
En administración de empresas  o carrera afín y/o  experiencia en 

empresas de comercio exterior o actividades exportadoras. Maestría 
terminada o en curso en áreas administrativas. Certificación de idioma 

inglés a nivel B2 de acuerdo con el marco común europeo. 

10 ILI 
Administración de 

Sistemas Logísticos. 
2 10 V 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría  terminada o en curso en áreas de 
Logística. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con el 

marco común europeo. 

11 ILI 
Dirección de equipos 
de alto rendimiento 

2 4 V 

Lic. en comercio Internacional, Lic. En administración de empresas  o 
carrera afín y/o  experiencia en empresas de comercio exterior o 

actividades exportadoras. Maestría terminada o en curso en áreas 
administrativas. Certificación de idioma inglés a nivel B2 de acuerdo con 

el marco común europeo. 



12 TICS 
Introducción a la 
Lengua Inglesa 

1 25 M 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 

carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

13 TICS 
Introducción a la 
Lengua Inglesa 

1 25 M 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 

carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

14 TICS Taller de Inglés 1 9 M 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 

carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

15 TICS Taller de Inglés 1 9 M 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 

carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

16 TICS 
Administración de la 
Función Informática 

1 3 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 



17 TICS Sistemas Operativos 1 5 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 

18 TICS Integradora I 1 2 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 

19 TICS 
Desarrollo de 
Aplicaciones Web 

1 6 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 

20 TICS Ingles III 1 7 M 
Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 

carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

21 TICS 
Formación 
Sociocultural 

1 2 M 
Lic. Psicología, Lic. En Ciencias de la  Educación, Lic. En 

Comunicación. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL 



22 TICS 
Administración de 
Base De Datos 

1 6 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 

23 TICS 
Ingeniería de 
Software II 

1 6 M 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL 

24 TICS 
Administración de 
Proyectos de TI II 

1 6 V 

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

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de 
acuerdo al MCERL   

25 TICS 
Aplicación de las 

Telecomunicaciones 
1 5 V 

Lic. o Ing. En Sistemas Computacionales, Computación, Informática, 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Ing. En Electrónica y 

Telecomunicaciones o carrera afín. Con certificación comprobable en el 
idioma inglés como mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

26 Tics 
Sistemas 

computacionales 
1 3 V 

Lic. O ing. En sistemas computacionales, computación, informática, 
tecnologías de la información y comunicación, ing. En electrónica y 

telecomunicaciones o carrera afín. Con certificación comprobable en el 
idioma inglés como mínimo nivel  b2 de acuerdo al mcerl 



27 Tics Ingles VIII 1 4 V 
Lic. En  enseñanza del inglés, turismo, comercio internacional  o carrera 

afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo 
nivel  b2 de acuerdo al mcerl   

28 Tics 
Dirección de equipos 
de alto rendimiento 

1 2 V 
Lic. En administración, contador publico, finanzas o carrera a fin. Con 

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  b2 de 
acuerdo al mcerl   

29 Tics 
Asesor académico 

para estadías 
1 4 M 

Lic. O ing. En sistemas computacionales, computación, informática, 
tecnologías de la información y comunicación o carrera afín.   

30 Tics 
Asesor académico 

para estadías 
1 4 M 

Lic. O ing. En sistemas computacionales, computación, informática, 
tecnologías de la información y comunicación o carrera afín.   

31 Tics 
Asesor académico 

para estadías 
1 4 M 

Lic. O ing. En sistemas computacionales, computación, informática, 
tecnologías de la información y comunicación o carrera afín.   

32 PA 
Introducción a la 
lengua inglesa 

1 25 M 
Lic. En administración, turismo, enseñanza del idioma inglés. Con 

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  b2 de 
acuerdo al mcerl 



33 PA Taller de inglés 1 9 M 
Lic. En administración, turismo, enseñanza del idioma inglés. Con 

certificación comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  b2 de 
acuerdo al mcerl 

34 PA Cálculo diferencial 1 

4 

M 
Ingeniero industrial, ingeniero químico, carrera afin. Con certificación 
comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  b2 de acuerdo al 

mcerl 

35 PA 
Probabilidad y 

estadística 
1 5 M 

Ingeniero industrial, ingeniero químico, carrera afin. Con certificación 
comprobable en el idioma inglés como mínimo nivel  b2 de acuerdo al 

mcerl 

36 PA Inglés III 1 7 M 
Licenciatura en la enseñanza del ingles, turismo, comercio 

internacional. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 
mínimo nivel  b2 de acuerdo al mcerl 

37 PA Integradora I 1 

2 

M 
Químico en alimentos, ingeniero biotecnólogo, químico biólogo, ing. 

Químico, carrera afin. Con certificación comprobable en el idioma inglés 
como mínimo nivel  b2 de acuerdo al mcerl 

38 PA 

Ingeniería 
económica de la 

industria de 
alimentos 

1 4 V 

Ingeniero químico, biotecnólogo con experiencia en gestion de la 
produccion, licenciado en contaduria publica o licenciado en 

administracion de empresas con experiencia en produccion, carrera 
afin. 

39 PA 
Operaciones 
unitarias II 

1 6 V  Ingeniero químico, ingeniero biotecnólogo, carrera afin 



40 PA 
Diseño de plantas de 

alimentos 
1 5 V Ingeniero civil, ingeniero mecánico, carrera afin 

41 PA Inglés IX 1 4 V 
Licenciatura en la enseñanza del ingles, turismo, comercio 

internacional. 

42 ME 
Introducción a la 
lengua inglesa 

1 25 M 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional con certificación 

comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al 
mcerl  

43 ME 
Introducción a la 
lengua inglesa 

1 25 M 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional con certificación 

comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al 
mcerl  

44 ME Taller de ingles 1 9 M 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional con certificación 

comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al 
mcerl  

45 ME Taller de ingles 1 9 M 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional con certificación 

comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al 
mcerl  



46 ME Cálculo diferencial 2 8 M 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

47 ME Inglés III 2 14 M 
Lic. Psicología, lic.  Ciencias de la  educación, lic. Comunicación, 

carrera o posgrado afín., con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

48 ME 
Formación 

sociocultural III 
2 4 M 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional con certificación 

comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al 
mcerl  

49 ME 
Asesor de estadias 

de TSU 
1 8 M 

 Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónica, sistemas, correras o posgrado afin, con experiencia en la 

implementación de proyectos 

50 ME 
Asesor de estadias 

de tsu 
1 6 M 

 Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónica, sistemas, correras o posgrado afin, con experiencia en la 

implementación de proyectos 

51 ME 
Asesor de estadias 

de tsu 
1 6 M 

 Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 
electrónica, sistemas, correras o posgrado afin, con experiencia en la 

implementación de proyectos 



52 ME Control automático 2 12 V 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

53 ME 
Ingeniería de 

proyectos 
2 8 V 

Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  
industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 

inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

54 ME 
Dirección de equipos 
de alto rendimiento 

2 4 V 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

55 ME Inglés viii 2 10 V 

Lic. Enseñanza del idioma  inglés, lic. En idiomas, administración de 
empresas turísticas, comercio internacional o carrera afin, con 

certificación comprobable en el idioma inglés como minimo nivel b2 de 
acuerdo al mcerl  

56 MI Cálculo diferencial 1 4 M 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  

57 MI Integradora i 1 2 M 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
inglés como minimo nivel b2 de acuerdo al mcerl  



58 MI 
Formación 

Sociocultural II -BIS 
1 2 M 

Lic. Psicología, Lic.  Ciencias de la  Educación, Lic. Comunicación, 
carrera o posgrado afín., con certificación comprobable en el idioma 

Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al MCERL  

59 MI Inglés III 1 7 M 

Lic. Enseñanza del Idioma  Inglés, Lic. En idiomas, Administración de 
empresas turísticas, Comercio Internacional con certificación 

comprobable en el idioma Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al 
MCERL  

60 MI 
Introducción a la 
lengua Inglesa 

1 25 M 

Lic. Enseñanza del Idioma  Inglés, Lic. En idiomas, Administración de 
empresas turísticas, Comercio Internacional con certificación 

comprobable en el idioma Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al 
MCERL  

61 MI  Taller de Ingles 1 9 M 

Lic. Enseñanza del Idioma  Inglés, Lic. En idiomas, Administración de 
empresas turísticas, Comercio Internacional con certificación 

comprobable en el idioma Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al 
MCERL  

62 MI  
Asesor de Estadias 

de TSU 
3 6 M Ingeniero con especialidad en: mecánica,  industrial, mecatrónica, 

electrónica, sistemas, correras o posgrado afin, con experiencia en la 
implementación de proyectos 

63 MI 
Mantenimiento 

Predictivo Mecánico 
1 6 V 

Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  
industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 

Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al MCERL  



64 MI 
Administración 

Estratégica para 
Mantenimiento 

1 6 V 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al MCERL  

65 MI 
Dirección de 

Equipos de alto 
Rendimiento 

1 2 V 
Ingeniero con especialidad en: mecánica,  electrónica, eléctrica,  

industrial o carrera afín, con certificación comprobable en el idioma 
Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al MCERL  

66 MI Inglés VIII 1 5 V 

Lic. Enseñanza del Idioma  Inglés, Lic. En idiomas, Administración de 
empresas turísticas, Comercio Internacional con certificación 

comprobable en el idioma Inglés como minimo nivel B2 de acuerdo al 
MCERL  

67 DN 
Introducción a la 
lengua inglesa 

1 25 M 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

68 DN 
Introducción a la 
lengua inglesa 

1 25 M 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

69 DN Taller de inglés  

1 9 M 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

70 DN Taller de inglés  

1 9 M 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   



71 DN 
Legislación 
Comercial 

1 5 M 

Lic. En Comercio Internacional, con dominio y certificación comprobable 
en el idioma inglés como mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL 

72 DN Inglés III 

1 7 M 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

73 DN Asesor de Estadías 

1 8 V 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 

74 DN Asesor de Estadías 

1 8 V 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 

75 DN Ingeniería Financiera 

2 12 V 

Lic. Administración, contabilidad con experiencia en el área finciera de 
las empresas. 

76 DN 
Reingeniería 
Organizacional 

2 8 V 

Ing. Industrial, Lic en Administración o Lic en Psicología con experiencia 
en Desarrollo Organizacional en la industria.   

77 DN Inglés IX 

2 8 V 

Lic. En  Enseñanza del Inglés, Turismo, Comercio Internacional  o 
carrera afín. Con certificación comprobable en el idioma inglés como 

mínimo nivel  B2 de acuerdo al MCERL   

78 
DN 

estrategias de 
producto 1 6 M 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 

79 
DN estadías 

1 6 M 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 

80 
DN 

desarrollo 
empresarial 1 4 M 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 



81 
DN mercadotecnia 

1 4 M 

Lic.: Administración, Ventas, Mercadotencia, Publicidad, ciencias de la 
comunicación o carrera afín. 

 

Categoría: Profesor de Asignatura “B”. 
1. Sueldo: $117.92 hora 
2. Periodo de Contratación: Del 03 de septiembre al 19 de diciembre del 2018. 
3. Solo  se  puede  convocar  para  4 materias y la sumatoria de las  horas totales no  sean mayor a 19 horas 
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 como mínimo un año de experiencia en áreas de competencia relacionadas con su 
profesión. 

 Certificación en el área de su profesión. 
 

6. Requisitos académicos:  
 

 Título que acredite la terminación de sus estudios de Licenciatura, como mínimo. 



 Certificación del idioma inglés a nivel B2 de acuerdo al MCRE (la certificación no debe ser mayor 
a dos años y se consideran válidos los siguientes: ITEP, TOEFL, CAMBRIDGE) en los casos 
que aplique.  

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica  

 
7. Experiencia Docente:  

 

 Tener experiencia como docente. 
 

8. Cumplimiento de actividades académicas: 
 

 Constancia final de cumplimiento de actividades académicas a los profesores que laboraron el 
cuatrimestre anterior en la Institución emitida por el Jefe de Carrera y Dirección Académica.  

 
9. Lugar y Horario para la entrega de solicitudes: Los interesados deberán entregar solicitud y currículum 

vitae con copia de la documentación ya que deberá ser comprobable, en la oficina de Recursos Humanos 
teléfono 6535185146 Ext.110, en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, ubicada en Av. Jalisco 
y calle 59 s/n, Col. Progreso C.P. 83458, los días 06,09 y 10 de julio del 2018, en un horario de 8:00 a 15:00 
horas. 
 

10. Los Resultados: Se darán a conocer el día lunes 06 de agosto del 2018 en las instalaciones de la 
Universidad.   

 


