
   

 

 

Av. Universidad Tecnológica No.1000, 
Col. El 61,El Carmen, C.P. 42830 

Tula de Allende, Hgo. 

Tel. (01-773) 732-9100 
 

A los profesionales interesados en participar en el proceso de selección para impartir Curso Propedéutico del 3 de julio al 4 de agosto de 2017, deberán enviar su currículum al correo: 

analilia.gonzalez@uttt.edu.mx, de la Lic. Ana Lilia González Pérez, Jefa del Depto. de Recursos Humanos, a más tardar el viernes 23 de junio del año en curso y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 
 
 
 

Tula de Allende, Hgo., a 19 de junio de 2017 
 

 

Vacante Materia a Impartir Formación Conocimientos Técnicos Habilidades Experiencia Profesional Experiencia Docente Otros 

Docente (para 
Curso 
Propedéutico) 

Expresión Oral y 
Escrita 

Licenciatura en: 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias de la 
Comunicación 

 Administración 

 Derecho 

 Redacción y Ortografía 

 Asertividad en 
Comunicación 

 Técnicas de 
Investigación 

 Formato APA 

 Redacción de textos 
formales 

 Interpretación y 
análisis de textos 

 Facilidad de 
palabra 

 Liderazgo 

 Manejo grupal 

2 (dos) años en 
impartición de cursos 
o clases en el área 

Docencia en la 
enseñanza de 
comunicación oral y 
escrita, lectura y 
redacción a nivel 
medio superior al 
menos 2 (dos) años 

Currículum 
comprobable. 
Turno mixto de 07:00 
hrs. a 20:00 hrs.  
Recibo de honorarios 

Docente (para 
Curso 
Propedéutico) 

Estadística 
Aritmética 
Álgebra 
Geometría 
Trigonometría 

Licenciatura en: 

 Matemáticas 

 Ing. Químico 

 Ing. Mecánico 

 Ing. Electrónico 

 Ing. Eléctrico 
Afines a otras ingenierías 
o alguna especialidad del 
área de matemáticas 

 Estadística 

 Aritmética 

 Álgebra 

 Geometría 

 Trigonometría 

Poseer una sólida 
capacidad en temas 
diversos de matemáticas 
y la didáctica de 
enseñanza de la misma. 
Conocimientos en 
matemáticas básicas y 
sus aplicaciones 
prácticas para un mejor 
desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Actitud reflexiva y 
analítica en los temas y 
aplicaciones de las 
matemáticas básicas. 
Capacidad para producir 
material didáctico 
acorde a las necesidades 
del curso. 

Mínimo 2 (dos) años 
en el sector 
educativo o industrial 

2 (dos) años de 
docencia a nivel 
bachillerato y/o 
licenciatura 

Currículum 
comprobable. 
Turno matutino, 
vespertino o mixto  
Recibo de honorarios 

mailto:analilia.gonzalez@uttt.edu.mx

