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Guaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 01A022

Con   fundamento   en   el   F}eglamento   lnterior   de   Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 incíso b,124 Ínciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecidas para la promoción del personal docente, así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Dirección de este lnstituto convoca a:

CONCURSOABIERTO

A las personas interesadas en participar en concurso abíerto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de la  plaza de "PROFESOR DE ASICNATURA ''''Cm (E.S.)",1403 E3525 04.0100734, con sueldo base
mensual  (concepto  07)  $2,466.00.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la  Dirección  General  del
Tecnológico  Nacional de México autorice la aplicación. de acuerdo al calendario de procesos del Sistema
lntegral de Administración de Personal de la Secretaria de Educación Pública  (SIAPSEP-WEB).

F!EQU ISITOS REG LAM ENTAR IOS:

Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una Ínstitución de educación superior,
o tener dos años de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido
título de licenciatura expedído por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años
de anterioridad a su ingreso o promoción.

Alternativa 1 Alternativa 11

Tener un año de labores como profesor de carrera Tener   diez    años de    experiencia    profesional,
de    enseñanza     superior    de    asignatura     "B",t habiendo desempeñado cargos relacionados con
habiendo    participado    en    cualquiera    de    las su profesión y contar con dos años de experiencia
siguíentes  actividades:  elaboración  de  apuntes, docente   a    nivel medio    superior    o    superior,

textos, materia[ didáctico u otros apoyos docentes habiendo aprobado cursos de docencia.
relacionados. Cón su especialidad.
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REQU ISITOS GEN ERALES:

lnstituto Tecnológico Guaymas
1,ll ,.,,, l\,nll,)i",1  )`,    l:l\u,,!  --111,,1,   ",\,`

Poseer título y cedula profesional  de lngeniería en Sístemas o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesional de 6 años.
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Funcíón  Pública  (aplicable  para

personas externas al plantel)

ASIGNATURAS HORARIOSujetoalasnecesidadesdellnstituto Tecnológico

lNGENIERIA DE SISTEMAS
de Guaymas

Presentar   en   el   Departamento   de   F}ecursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum además
de  liberación académica  correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

ELoxamet`  d.  oricLón.  la  hora.  el  luqar.  során  comunlüdas  por  la  comLglón  dTctamlnadora A±
interesados de manera Drevia

La fecha límite de entrega será hasta las 11:00 hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022.

El   lnstituto  Tecnológico  de  Guaymas   no  solicita   certificados   médicos  de   no  embarazo  y  Virus  de
lnrríunodeficiencia Humana VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

A T E 1- T A lvl E N T E
Excelencia en Educación Tecnológ ica® `(S.;F`.P.T.€<AS!9Ni®_T±

lNSTITU1.OTECNOLÓ6CObEOUAYMS

DIRECCIÓN
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Guaymcis, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 02ti022

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de  Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecidas para la promoción del personal docente, así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Dirección de este lnstituto convoca a:

CONCURSOABIEF}TO

A las personas interesadas en participar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de  la  plaza  de "PROFESOR DE ASIGNATURA "''8" (E.S.)",1403 E352104.0100831, con sueldo  base
mensual  (concepto  07)  $2,168.40.  Los  efectos  se  otorgarán  a   partir  de  que  la   Dirección  General  del
Tecnológico Nacional de México autorice la aplicación, de acuerdo al calendario de procesos del Sístema
lntegral de Administración de Personal de la Secretaria de Educación  Pública  (SIAPSEP-WEB).

REQUISITOSF`EGLAMENTAF`los:

Haber obtenido,  por lo menos con un año de anterioridad a su ingreso, el título de licenciatura expedído
por una  institución de educación superior, correspondiente a  la dísciplina del  conocimiento  relacionado
con la asignatura que se vaya a impartir.

Alternativa 1 AJternativa 11

Tener  un  año  de Jabores  en  el  nivel  "A"  y `haber No-aplica.

cumplido    satisfactoriamente    sus    obligaciones
docentes



EDUCAclóN

REQUISITOSCENERALES:

lnstituto Tecnológico Guaymas
1\`))`\|   ltull|`l)\\l    11_     1`|`||||   ``\\`     1    Il|r|1\||\\\`

Poseer título y cedula profesional  de lngeniería en Sistemas o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesional de 6 años.
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplicable  para
personas externas al plantel)

ASIGNATURAS HORARIO

AUTOMATIZACIÓN  IN DUSTRIAL Sujeto a las necesidades del lnstituto Tecnológico
de Guaymas

Presentar   en   el    Departamento   de   Recuísos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de liberación  académica correspondiente al  último semestre aplicable. (solo en  caso de  haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormer`te).

EJ±m®n  de  omslclórL  1.  hom.  ®1  luqar.  s.rán  comunLcados  por  la  cDmlgJón  dlctamlmdora  a  lcG
interesados de manera Drevia

La fecha límíte de entrega será hasta las 11:Oó hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022.

El   lnstituto  Tecnológico  de  Cuaymas   no  solicita   certificados   médicos  de   no  embarazo  y  Virus  de
inmunodeficiencia Humana ViH) como requisitos para ei ingreso, permanenciá o ascenso en ei empieo.

A T E N T A M E 11 T E
Excelencia en Educación Tecnológicd®
•Educcir. Iluminar, €recer. ®

EUGENl
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GLiaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 03A022

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de  Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecídas para la promoción del personal docente, así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Dirección de este lnstituto convoca a:

CONCURSOABIERTO

A las personas interesadas en participar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de la plaza de .'PROFESOR DE ASIGNATURA mc" (E.S.)",1403 E3525 04.0100735, con sueldo base
mensual  (concepto  07)  $2,466.00.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la  Dirección  General  del
Tecnológíco  Nacional de México autoríce la aplicación, de acuerdo al calendario de procesos del Sistema
lntegral de Administración de Personal de la Secretaria de Educación Pública (SIAPSEP-WEB).

REQUISITOS REGLAMENTARIOS:

Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior,
o tener dos años de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido
título de licenciatura expedido por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años
de anterioridad a su Íngreso o promocíón.

Alternativa 1 iNternativa 11

Tener un año de labores como profesor de carrera Tener    díez    años de    experiencia    profesional,

de    enseñanza    superior    de    a.signatura     "8",` habíendo desempeñado cargos relacionados con
habiendo    participado    en    cualquiera    de    las su profesión y contar con dos años de experiencia
siguientes  actividades:  elaboración  de  apuntes, docenté   a    nivel medio    superior   o    supenor,

textos, material didáctico u otros apoyos docentes habiendo aproba'do cursos de docencia.
relacionados é`on su especialidad.
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Poseer título y cedula profesional  de lngeníería en Sistemas o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesíonal de 6 años.
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Funcíón  Pública  (aplicable  para
personas externas al plantel)

ASICNATURAS HORARIO

ALGORITMOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Sujeto a las necesidades del lnstituto Tecnológico
de Guaymas

Presentar   en   el   Departamento   de   Recursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de  liberación académica  correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

El  exarTwi  d€  oDdc]óti.  la  hora.  el  luqar.  serÉn  comunlcado6  por  la  comEsjón  dLcti)mlnadom  a  los
interesados de manera Drevia

La fecha límite de entrega será hasta las 11:00 hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022.

El   lnstituto  Tecnológico  de  Guaymas   no   solicita   certificados   médicos  de   ~no  embarazo  y  Virus  de
lnrT"nodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®

gS,.,pmDmuu€AC.,.ÓN,®L._gE.

lNSTITUTOTECNOLÓGffoDECUAYMAS

DIRECCIÓN
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C;uaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 04#022

Con   fundamento   en   el   F}eglamento   lnterior   de   Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecídas para la promoción del personal docente, así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Diíección de este lnstituto convoca a:

CONCURSOABIERTO

A las personas interesadas en participar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de la  plaza de ''PROFESOR DE ASICNAIURA 'mA" (E.S.)",1703 E3519 05.0100004, con sueldo base
mensual   (concepto  07)  $2,392.00.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la  Dirección  General  del
Tecnológico Nacional de México autorice la aplicación, de acuerdo al calendarío de procesos del Sistema
lntegral de Administración de Personal de la Secretaria de Educación  Pública  (SIAPSEP-WEB).

REQUISITOSREGLAMENTARIOS:

Haber obtenido, por lo menos con un año de anterioridad a su ingreso, el título de licenciatura expedido
por una  instítución de educación superior, c.orrespondiente a la discíplina del conocimiento relacionado
con la asignatura que se vaya a impartir.

F{EQU.lsITOS C EN ERALES:

Poseer título y cedula profesional  de Licenciatura en Administración o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia  Profesional de 6 añ,os.
No contar coh Óbservaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en casQ de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplicable  para

personas externas al plantel)
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1,1.1 ,,,,,, ml,,t ,,,,   1)1,   Itl,l,"`,,`   )11,,1     ",„

ASIGNATURAS HORARIO

GESTIÓN  DE  LA RETF}lBUCION Sujeto a las necesidades del lnstituto Tecnológico
de Guaymas

Presentar   en   el   Departamento   de   Recursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de liberación académica correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

ELexamm  de  oDcrictón.  la  hoTz).  el  luqar.  seTán  comunlcadc  p»  la  coml5tón  dlctamlrndom  a  lü
interesados de manera previa

La fecha límite de entrega será hasta las 11:00 hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022.

El   instituto  Tecnológico  de   Guaymas   no  solicita   certificados   médicos   de   no  embarazo  y  Virus  de
lnmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

ATENTAMENTE
Excelencic] en Educación Tecnológica®
•Educar, iluminar, Crecer ®

®.:; EP.y.f_4~Cm,üÓN  , ® .EgEo

lNSTITUTO TECNOIÓGW:O DE GUAYMAS

DIRECCIÓN
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Cuaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 05Á!022

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de   Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos. (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecídas para la promoción del personal docente, así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Direccíón de este lnstítuto convoca a:

CONCURSOABIERTO

A las personas interesadas en participar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de  la  plaza de ''PROFESOR DE ASIGNATURA .mc"' (E.S.)",1403 E3525 05.0100201, con sueldo  base
mensual  (concepto  07)  $3,082.50.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la   Dirección  General  del
Tecnológico  Nacional de México autorice la aplicación, de acuerdo al calendario de procesos del Sistema
lntegral de Administración de Personal de la Secretaria de Educación Pública  (SIAPSEP-WEB).

REQUISITOSREGLAMENTARIOS:

Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una Ínstitución de educación superior,
o tener dos años de haber realizado una especialídad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido
título de licenciatura expedido por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años
de anteríoridad a su ingreso o promoción.

Alternativa 1 Alternativa 11

Tener un año de labores como profesor de carrera Tener   diez   años de    experiencía    profesional,

de    enseñanza     superíor    de    asignatura     "8",` habiendo desempeñado cargos relacionados con
habiendo    participado    en    cualquíera    de    las su profesión y contar con dos años de experiencia
siguientes  actividades:  elaboración  de  apuntes, docente   a    nivel medio    superior    o    superior,

textos, materíal didáctico u otros apoyos docentes habiendo aprobado cursos de docencia.
relacionados Con su especialidad.



EDUCAclóN lct®m'CO
N¢loNAL  DI MEXKO

REQU ISITOS GEN ERALES:
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Poseer título y cedula profesional  de Licenciatura en Administración o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesional de 6 años.
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplícable  para

personas externas al plantel)

ASICNATURAS HORAF!lo

FUNDAMENTOS DE  MERCADOTECNIA Sujeto a las necesidades del l nstituto Tecnológico
de Guaymas

Presentar   en   el   Departamento   de   Fiecursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Direccíón General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de  liberación académica  correspondiente al  último semestre aplicable. (solo en  caso de  haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

E±[iten  de  omsLcíórL,  la  hora.  el  luaar.  serán  comunLcados  mT  la  comlslón  dlctam[nadora  a  lcs
Ínteresados de manera previa

La fecha límite de entrega será hasta las 11:00 hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022.

El   instituto  Tecnológico  de   Guaymas   no  solicita   certificados   médicos  de  -no  embarazo  y  Virus  de
lnmt]nodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

A T E N T A lvl E N T E
Excelencia en Edu.cación Tecnológica®

ACOSTA
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Guaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCATORIA ABI ERTA No. 06Á2022

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de   Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológicos, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a),128,130,131,132,133 y 134) y en lo relativo
a las disposiciones establecidas para la promoción del personal docente, asícomo en la Minuta Sa¡arial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Dirección de este lnstituto convoca a:

CO NCU RSO ABI ERTO

A las personas interesadas en participar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisitos de la  plaza de .'PROFESOR DE ASIGNATURA "'.C" (E.S.)",1403 E3525 06.0100179, con sueldo base
mensual   (concepto  07)  $3,699.00.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la   Dirección  General  del
Tecnológico Nacional de México autorice la aplicación, de acuerdo al calendario de procesos del Sistema
lntegral de Adminístración de Personal de la Secretaria de Educación  Pública  (SIAPSEP-WEB).

REQUISITOSREGLAMENTARIOS:

Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una Ínstitución de educacíón superior,
o tener dos años de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido
título de licenciatura expedido por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años
de anterioridad a su ingreso o promoción.

Alternativa 1 Alternativa 11

Tener un año de labores como profesor de carrera Tener    diez    años de    experiencia    profesional,

de    enseñanza    superior    de    asignatura     "B",t habiendo desempeñado cargos relacionados con
habiendo    participado    en    cualquiera    de    las su profesión y contar con dos años de experiencia
síguientes  actividades:  elaboración  de  apuntes, docente    a    nivel medio    superior    o    superior,

textos, material didáctico u otros apoyos docentes habiendo aprobado cursos de docencia.
relacionados éón su especíalidad,
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F}EQUISITOS GENERALES:

lnstituto Tecnológic.o Guaymas
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Poseer título y cedula profesional  de lngeníería Civil o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesional de 6 años.
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Preser`tar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplicable  para

personas externas al plantel)

ASIGNATURAS HORARlo

ADMINISTRACIÓN  DE  LA CONSTF2UCCIÓN Sujeto a las necesidades del lnstituto Tecnológico
de Guaymas

Presentar   en   el    Departamento   de   Recursos   Humanos,   la   solicitud   debídamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  oríginal  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección Ceneral de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de  liberación académica  correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

El  exÉ]men  d  oDaGJCLÓTL  La   hort].  ol   luqar.  serÉn  comunlcadü  por  la  comt6Jón  dLctamlnadora  a   Los
interesados de manera orevia

La fecha límite de entrega será hasta las 11:00 hrs., del día viernes 11 de marzo de 2022L

El   lnstituto  Tecnológíco  de  Guaymas   no   solicita   certificados   médicos  de   -no  embarazo  y  Virus  de
lnmünodeficiencia Humana (VIH) como requísitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológicc]® í,`S..;P-D-Uu€-A-C-l_ÓN,®.J=Effi

WSTITUTOTECNO,LÓQCODEGUA"AS

DIRECCIÓN
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lnstituto Tecnológico Guaymas
DépaTiamento  Dc  Rcc`iisos  Hiimaiios

Guaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

CONVOCAl.ORIA ABI ERTA No. 07A022

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de  Trabaj.o   del   Personal   Docente   de   los   lnstitutos
Tecnológi¿os, (Artículos 23, 24, 25, 26, 34,106 inciso b,124 inciso a).128,130,13l,132,133 y l34) y en lo relativo
a las disposiciones establ-idas para la promoción del personal docente. así como en la Minuta Salarial de
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, la Dirección de este lnstítuto convoca a:

CONCURSOABIERTO

A las personas interesadas en particípar en concurso abierto para obtención de plaza y que cumpla con los
requisítos de la plaza de .PROFESOR DE ASICNAllJRA mB-. (ES.).,1403 E3521 04.0100940, con sueldo base
mensual  (concepto  07)  $2,168.40.  Los  efectos  se  otorgarán  a  partir  de  que  la  Dirección  General  del
Tecnológico Nacional de México autorice la aplicación. de acuerdo al calendario de prccesos del Sistema
lntegral de Adminístración de Personal de la Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP-WEB).

REQulsrTos REGLAMENTARlos:

Haber obtenido, por lo menos con un año de anteríoridad a su  Íngreso, el título de licencíatura expedido
por una  institución de educación superior, correspondiente a  la discipl¡na del conocimiento  relacionado
con la asignatura que se vaya a impartir.

Alternat.wa 1 Alternativa 11

Tener  iJn  año  de  labores  en  el  nivel  "A"  y  haber Noaplica.      =

cum'plido    satisfactoriamente    sus    obligaciones
docentes.
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REQUISITOSGENERALES:

lnstituto Tecnológico Guaymas
Di'parl¿Hn(`i`io  De  Rccw sos  1|liim,inos

Poseer título y cedula profesional  de lngeniería avil o carrera afin.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experiencia Profesional de 6 añosL
No contar con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar 'la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplicable  para
personas externas al plantel)

ASIGNATURAS HORARIOSuj.etoalasnecesidadesdellnstituto Tecnológico

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN  DE RECURSOS
de Guaymas

Presentar   en   el   Departamento   de   Fiecursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae.  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedidaporlaDirecciónGeneraldeProfesionesylosdocumentosqueavalendichocurrículumiademás
de lit»ración  académica correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de haber cubierto
una plaza en esta institución anteriormente).

Él±e±±±nLJaJQmLe;J±±ga!L§§[án+comunicad_os por  la  comísión dictaminadora  a  i_oÉ
jnteresados de manera Drevia

La fecha límíte de entrega será hasta las Tl:00 ms. del día viernes " de marzo de 2022L

El   lnstituto  Tecnológico  de  Guaymas  no  solicita  certificados   médicos  de  no  embarazo  y  Virus  de
lnmunodeficiencia Humana rvIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.`Eia

A T E N 1. A IUI E N T E
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lnstituto Tc=nológico Guaymas
Depamimeiito  De  Rec`ii ``c)s  H imiaiios

Guaymas, Sonora a 24 de febrero de 2022.

coNvocAmoRIA ABI ERTA No. o8#o22

Con   fundamento   en   el   Reglamento   lnterior   de  Trabajo   del   Personal   Docente   de   los   institutos
Tecnológicos,(Artículos23,24,25,26,34,106incisob,124incisoa),128,130,131,132,133y134)yenlorelativo
alasdisposicionesestablecidasparalapromocióndelpersonaldocente,asícomoenlalvlinutaSalarialde
Homologados SEP-SNTE 2021 en su punto número 25, Ia Dirección de es{e lnstituto convoca a:

CONCURSOABIERTO

Alaspersonasinteresadasenpar.icipar'enconcursoabiertoparaobtencióndeplazayquecumplaconlos
requisitos de  la  plaza de '.PROFESOR  INVESTICADOR TITULAR mcaq  (ES) TIEMPO COMPLETon,1403 E3863
00.0145005,consueldobasemensual(concepto07)$9,572.10.Loseféctosseotorgaránaparthdequela
Dirección General del Tecnológico Nacional de México autorice la aplicación, de acuerdo al calendario de
procesos  del  Sistema  lntegral  de  Administración  de  Personal  de  la  Secretaria  de  Educación   Pública
(SIAPSEP-WEB).

REQU ISITOS RECLAM ENTARl os:

Poseerelgradodedoctorexpedidoporunginstitucióndeeducaciónsuperior:ohaberobtenidoelgrado
de  maestro  expedido  por  una   institución  de  educación  superior,  por  lo  menos  con  siete  años  de
anterioridad a su ingreso o promoción.

iNternathG 1Tenerunañodelabores   .éomo     profesor Alternativa  11 -

Tener seis años de experiencia docente a nivel
•superior. haber formado parte de comisiones y

investigador    de   carrera   titimpartidocátedraaniveldeconpublicacionesTécnico-ciresponsabledelaelaboraprogramasd`éestudioyhabeular    "8",    habiendoposgrado,contandoentíficas,`habersidocióndeplanesy.rrealizadoydirigido
_asociaciones educativas nacionales o
interna¿ionales, haber llevado a cabo actividades
de organización y dirección de sistemas
educativos y téner seis años qe experiencia en
Ínve'stigación cl,entífica y tecnológica.investigaciones.
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REQuisrTOScENEFtALEs:

lnstituto Tecnológico Cuaymas
Dcpamiii¿.iilo  De  ReciiTs()s  1 liiimnos

Poseer título y cedula profesional  de Maestría.
Contar con un mínimo de experiencia docente de 3 años.
Experíencia Profesional de 6 años.
No contar'con observaciones, extrañamiento o nota mala en su expediente (en caso de que aplique)
Presentar  la  carta  de  no  inhabilitado  expedida  por  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  (aplicable  para
personas externas al plantel)

ASICNATURAS HomRIO   _

ESTADISTICA INFERENCIAL 1 Sujeto a las necesidades dél lnstituto Tecnológico
ESTADISTICA  INFERENCIAL 11 de Guaymas
PLANIFICACIÓN  DEL DESARROLLO COSTERO.

Presentar   en   el   Departamento   de   Recursos   Humanos,   la   solicitud   debidamente   requisitada   y
acompañada  de  currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  original  y  copia  de  Título,  cédula   profesional
expedida por la Dirección General de Profesiones y los documentos que avalen dicho currículum; además
de liberación académica correspondiente al  último semestre aplicable.  (solo en caso de  haber cubierto
una plaza en esta institucíón anteríormente).

Ei  examen  de  oDosición.  ia  hora.  ei  iuaar.  serán  comunicados  Dor  ia  comisión  diáaminadora  a  ios
interesados de manera Drevia

La fecha Iímite de entrega será hasta las Tl:OO hrs. del día viernes 11 de marzo de ,2022.

Ei   iftstituto  Tecnoiógico  de  Guaymas  no  soiicitá  certificados  médicos  de  no  embarazo  y  Virus  de
lnmun.odeficiencia Humana WIH) como requisitos para el.ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

A T E N T A N. E N T E
Excelencic] en Educcición Tecnológica®.
•EdLicor. Ilumincir. Crecer. ®
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