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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO (ASIGNATURA) 

PARA LAS CARRERAS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y LOGÍSTICA 

La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Materias a impartir según la carrera: 

Desarrollo de Negocios. 
Área: Negocios y gestión empresarial  Área: Logísitica y Transporte. 
Economía Maniobras y manejo de materiales 
Derecho Corporativo Tráfico nacional 
Reingenieria organizacional Geografía e infraestructura logística. 
Psicóloga para impartir la materia de 
formación sociocultural 

Entorno del comercio internacional 

 Logística portuaria II 

  

I.Perfil Profesional. 

A.Grado Académico:  

Egresados de Ingenieria y Licenciatura afín a la materia a impartir.  

Maestría afín.  

Bilingüe: 

Con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés (preferentemente). 

C. Experiencia Profesional: 

Contar con 3 años  comprobables en el sector empresarial;  en áreas afines a las materias por impartir.  

II. Cualidades Personales. 

Alto sentido de servicio. 

Habilidades para la toma de desiciones y resolucion de problemas 

Experiencia en gestión emprearial. 

Liderazgo. 

III. Funciones: 

Participar en las actividades inherentes del programa académico.  

Impartición de cátedra en las materias asignadas y asesorías académicas. 
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Funciones administrativas relacionadas con la materia a impartir  

proceso de participación: 

1. Entregar o enviar a Recursos Humanos curriculum vitae y solicitud de empleo.  

2. Entrevista con el director de Carrera. 

3.- Presentación de examen escrito y/o práctico de habilidades requeridas por el puesto.  

4.- Exposición de clase muestra. 

5. Presentación de examen psicométrico. 

V. Tiempos de la convocatoria 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, edgar.delacuesta@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO 

(ASIGNATURA) 

PARA LA CARRERA DE NANOTECNOLOGÍA 
La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Área: Materiales 
Matemáticas Avanzadas 
Física Moderna 
Mecánica Cuántica 

 

REQUISITOS 

1. Ingeniería con especialidad preferente en área Físico-Matemática 
2. Nivel de estudios mínimo de maestría, acorde al perfil solicitado 
3. Experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional 4 años 
4. Inglés avanzado (mínimo 500 puntos Toefl o certificado equivalente) 
5. Funciones: Impartición de clases a alumnos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 

 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes en del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, mgomez@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

 

EVALUACIONES 

a) Entrevista con RH 
b) Entrevista con jefe inmediato 
c) Examen técnico 
d) Clase muestra frente a grupo 
e) Examen psicométrico 

 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO (ASIGNATURA) 

PARA LA CARRERA DE QUÍMICA 

 
La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Área: Industrial Área: Prevención de Corrosión 
Diseño de Reactores Químicos Química básica 
Operaciones Unitarias Recubrimientos anticorrosivos 
Balance de Materia y Energía Inglés 

 

REQUISITOS 

6. Ingeniero Químico con especialidad en Procesos 
7. Nivel de estudios mínimo de maestría, acorde al perfil solicitado 
8. Experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional 4 años mínimo 
9. Inglés avanzado (mínimo 500 puntos Toefl o certificado equivalente) 
10. Funciones: Impartición de clases a alumnos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 

 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes en del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, mgomez@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

 

EVALUACIONES 

f) Entrevista con RH 
g) Entrevista con jefe inmediato 
h) Examen técnico 
i) Clase muestra frente a grupo 
j) Examen psicométrico 

 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO (ASIGNATURA) 

PARA LA CARRERA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

 
La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Área: Calidad y Ahorro de Energía 
Estructura y Propiedades de los Materiales 
Electrónica de Potencia 
Máquinas Eléctricas 

 

REQUISITOS 

1. Ingeniería con especialidad preferente en área Físico-Matemática 
2. Nivel de estudios mínimo de maestría, acorde al perfil solicitado 
3. Experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional 4 años 
4. Inglés avanzado (mínimo 500 puntos TOEFL o certificado equivalente) 
5. Funciones: Impartición de clases a alumnos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 

 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes en del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, jalmazan@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

 

EVALUACIONES 

a) Entrevista con RH 
b) Entrevista con jefe inmediato 
c) Examen técnico 
d) Clase muestra frente a grupo 
e) Examen psicométrico 

 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO (ASIGNATURA) 

PARA LA CARRERA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Área: Automatización 
Procesos Productivos 
Elementos Dimensionales 
Instrumentación Industrial 
Formación Sociocultural 

 

REQUISITOS 

1. Ingeniería con especialidad preferente en área Físico-Matemática 
2. Nivel de estudios mínimo de maestría, acorde al perfil solicitado 
3. Experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional 4 años 
4. Inglés avanzado (mínimo 500 puntos TOEFL o certificado equivalente) 
5. Funciones: Impartición de clases a alumnos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 

 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes en del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, jalmazan@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

EVALUACIONES 

f) Entrevista con RH 
g) Entrevista con jefe inmediato 
h) Examen técnico 
i) Clase muestra frente a grupo 
j) Examen psicométrico 

 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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CONVOCATORIA PARA PERSONAL ACADÉMICO (ASIGNATURA) 

PARA LA CARRERA DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL Y SOLDADURA 

La Universidad Tecnológica de Altamira, con base en el Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, RIPPPA, convoca a los interesados a participar en la impartición de clases, como 
profesores de asignatura de ½ y ¼ de tiempo de las siguientes asignaturas: 

Área: INDUSTRIAL 
Matemáticas 
Física  
Mecánica  
Química 

REQUISITOS 

6. Nivel de estudios mínimo de maestría, acorde al perfil solicitado 
7. Experiencia profesional relacionada con su ejercicio profesional 5 años 
8. Inglés avanzado (mínimo 500 puntos TOEFL o certificado equivalente) 
9. Funciones: Impartición de clases a alumnos de Técnico Superior Universitario e Ingeniería 
10. Ingeniero Mecánico, Electromecánico, Electrónico. 1 posición para Ingeniero Químico 
11. Experiencia deseable en docencia de al menos 2 años. 
12. Edad preferentemente de 35 a 45 años. 
13. Experiencia deseable en el manejo de equipo de laboratorio, taller (torno, fresadora, soldadoras, 

equipos de medición eléctrica y mecánica, ultrasonido y líquidos penetrantes, etc.)  
14. Conocimientos técnicos de mantenimiento preventivo y predictivo, conocimientos de procesos de 

fabricación en la industria de la región 
15. Preferentemente con certificaciones en alguna técnica de mantenimiento predictivo. 

 

TRÁMITES 

Recepción de solicitudes en del 17 de julio al 11 de agosto de 2017, en las siguientes direcciones de correo 
electrónico: lmaya@utaltamira.edu.mx, vrios@utaltamira.edu.mx, esanchez@utaltamira.edu.mx 

EVALUACIONES 

k) Entrevista con RH 
l) Entrevista con jefe inmediato 
m) Examen técnico 
n) Clase muestra frente a grupo 
o) Examen psicométrico 

Una vez realizado el proceso de selección, los resultados se darán a conocer vía email a cada uno de los 
aspirantes el día 16 de agosto de 2017. La fecha de ingreso del personal aceptado será el día 04 de septiembre 
de 2017, previa firma de contrato individual de trabajo. 
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