
 

  

  

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
 

En atención a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; 

 
CONVOCA 

 
A los interesados a participar en el Concurso de Oposición para ocupar una 
plaza  de Profesor de Tiempo Completo, Asociado “A”, para cada uno de los 
Programas Educativos siguientes: 
 
 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

PERFIL HORARIO 

Ingeniería en Logística 
(IL)  

Ingeniero en Logística preferentemente con 
Maestría en área afín  

Mixto 

Licenciatura en 
Administración (LA) 

Licenciado en Administración 
preferentemente con Maestría en 
Administración  

Mixto 

Ingeniería Civil (IC) Ingeniero Civil preferentemente con 
Maestría en área afín  

Mixto 

 
 

BASES 
 

1. Requisitos generales: 
a. Poseer grado de maestría y cédula respectiva; 
b. Tener al menos cuatro años de experiencia profesional; y 

c. Contar con al menos dos años de experiencia docente a nivel 
superior 

 
2. Funciones a desempeñar: docencia, diseño curricular, tutoría académica, 

vinculación y participación institucional. 
 

3. Enviar Currículum Vitae Actualizado (CVA) a:  
recursos_humanos@itesa.edu.mx 
 

4. Enviar al correo citado, en formato ZIP, los documentos comprobatorios 
personales, de grados académicos, de los méritos que se consignen en el 
CVA y de las publicaciones y proyectos más relevantes en el campo 
laboral y  docencia. 

 
 
 
 



 

  

  

 
 
 
Procedimiento: 
 

1. A más tardar el día 15 de julio de 2015, se recibirán las propuestas al 
correo citado o entregarlas de forma personal en el Departamento de 
Recursos Humanos del Tecnológico, ubicado en Carr. Apan – 
Tepeapulco KM. 3.5, Col. Las Peñitas, Apan, Hidalgo, en un horario de 
9:00 a 16:00 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 17 de julio de 2015, a quien haya cumplido con el 
perfil deseado y enviado o entregado los documentos solicitados, se le 
informará, mediante correo electrónico, el lugar y hora en que deberán 
presentarse para realizar las entrevistas, pruebas de conocimiento y clase 
muestra. 

 
4. Los postulantes, al enviar o entregar su información, aceptan se 

corrobore la información proporcionada, tanto de grados académicos 
como de experiencia docente y laboral. 
 

5. De ser aceptados deberán iniciar labores el día 27 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
 

En atención a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; 

 
CONVOCA 

 
A los interesados a participar en el Concurso de Oposición para ocupar una 
plaza  de Profesor de Tiempo Completo, Titular “A”, para cada uno de los 
Programas Educativos siguientes: 
 
 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

PERFIL HORARIO 

Ingeniería en Logística 
(IL)  

Preferentemente Doctor en Logística o 
Cadena de Suministros o Planeación 
Estratégica o en área afín 

Mixto 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial (IGE) 

Preferentemente Doctor en Dirección 
Estratégica o Gestión Estratégica o 
Planeación Estratégica o área afín 

Mixto 

Licenciatura en 
Administración (LA) 

Preferentemente Doctor en Administración 
o área afín 

Mixto 

Ingeniería 
Electromecánica (IE) 

Preferentemente Doctor en Ingeniería 
Mecánica 

Mixto 

Ingeniería Mecatrónica 
(IM) 

Preferentemente Doctor en Mecatrónica o 
Control Automático o área afín 

Mixto 

 
BASES 

 
5. Requisitos generales: 

d. Poseer grado de doctor de investigación y cédula respectiva; 
e. Haber realizado publicaciones arbitradas o reconocidas en su 

especialidad; 
f. Experiencia docente a nivel superior mínimo cuatro años; 
g. Experiencia profesional mínimo cuatro años;  
h. Haber realizado o dirigido proyectos de investigación, innovación 

y desarrollo tecnológico; 
i. Haber pertenecido a un cuerpo académico en consolidación; 
j. Poseer perfil deseable (PROMEP) o su equivalente; 

 
6. Funciones a desempeñar: docencia, diseño curricular, investigación, 

tutoría académica, vinculación y participación institucional. 
 

7. Enviar Currículum Vitae Actualizado (CVA) a:  
recursos_humanos@itesa.edu.mx 



 

  

  

 
8. Enviar al correo citado, en formato ZIP, los documentos comprobatorios 

personales, de grados académicos, de los méritos que se consignen en el 
CVA y de las publicaciones y proyectos más relevantes en el campo 
laboral, docencia y/o investigación. 

 
Procedimiento: 
 

6. A más tardar el día 15 de julio de 2015, se recibirán las propuestas al 
correo citado o entregarlas de forma personal en el Departamento de 
Recursos Humanos del Tecnológico, ubicado en Carr. Apan – 
Tepeapulco KM. 3.5, Col. Las Peñitas, Apan, Hidalgo, en un horario de 
9:00 a 16:00 hrs. 
 

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

8. A más tardar el día 17 de julio de 2015, a quien haya cumplido con el 
perfil deseado y enviado o entregado los documentos solicitados, se le 
informará, mediante correo electrónico, el lugar y hora en que deberán 
presentarse para realizar las entrevistas, pruebas de conocimiento y clase 
muestra. 

 
9. Los postulantes, al enviar o entregar su información, aceptan se 

corrobore la información proporcionada, tanto de grados académicos 
como de experiencia docente y laboral. 
 

10. De ser aceptados deberán iniciar labores el día 27 de julio de 2015. 
 
 


