
 

 

 
El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

ofrece 

VACANTE 
 

A los (as) interesados (as) en desempeñarse como Profesor(a) de Asignatura A – 21 horas adscrito (a) a la Jefatura 

de División del Programa Educativo de Licenciatura en Turismo, de acuerdo a las siguientes bases: 

 

1. Requisitos generales: 

 

- Formación académica 

 Maestría en Turismo o Licenciatura en Turismo Alternativo / Maestría en Biología Integrativa de la 

Biodiversidad y la Conservación 

- Experiencia en: 

      Docencia a nivel Superior 

 

2. Para atender las asignaturas de:  

 

 Creación e innovación de productos turísticos 

 Manejo de recursos e impacto ambiental 

 Turismo Rural II 

 

 

3. Aptitudes y actitudes 

 

 Es indispensable contar con: Tolerancia al trabajo bajo presión, excelente comunicación oral y escrita, persona 

proactiva, responsable y puntual. 

 

4. Enviar Currículum Vitae Actualizado a:  

 

recursos_humanos@itesa.edu.mx indicando en el asunto “Profesor (a) de Asignatura A” e incluir los documentos 

probatorios de estudios académicos. 

 

Procedimiento: 

 

1. A más tardar el día 31 de enero de 2023, se recibirán las propuestas al correo citado, en un horario de 8:30 

a 17:00 hrs. 

2. Solo calificarán para iniciar el proceso quienes cumplan con el envío del CVA y el soporte documental en la 

fecha fijada. 

3. A más tardar el día 31 de enero de 2023, a quien cumpla con el perfil deseado y envíe o entregue los documentos 

solicitados, se le informará mediante correo electrónico, el lugar y hora en que deberán presentarse para 

realizar las entrevistas y pruebas de conocimiento. 

4. Los (as) postulantes  al enviar o entregar su documentación, aceptan que se corrobore la información 

proporcionada, tanto de grados académicos como de experiencia laboral. 

 

5. De ser aceptados deberán iniciar labores de forma inmediata. 

 

Institución comprometida con la igualdad laboral y no discriminación  
El ITESA bajo ninguna circunstancia solicita certificado médico de no embarazo y 

VIH como requisito para el ingreso 
 

 


