UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO DE GUERRERO

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE
GUERRERO
“COMUNIDAD DEL SABER POR EL JOVEN GUERRERO”

CONVOCA
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA PROFESOR POR ASIGNATURA

Programa Educativo

Ingeniería en Tecnología Ambiental

Disciplina

Ingeniero en Tecnología Ambiental, Ingeniero en Ecología.

Escolaridad

Maestría, preferentemente con grado de Doctor.

Experiencia Docente

3 años a nivel licenciatura y maestría.

Experiencia Profesional

Por lo menos 2 años de Investigación, producción científica y publicación de artículos.

Conocimientos

Bioquímica, Biología Molecular, Análisis de Agua, Manejo y Cultivo de Microorganismos.

Habilidades

Funciones

Iniciativa. Liderazgo. Trabajo bajo presión. Creatividad. Comunicación. Trabajo en equipo.

Realizar actividades de docencia, de acuerdo con los programas educativos. Diseñar,
elaborar y evaluar material didáctico. Proporcionar asesorías y tutorías. Dar seguimiento del
programa de Estancias y Estadía. Realizar actividades de generación, aplicación y
transferencia de conocimientos tecnológicos. Las demás actividades que sean afines.

La documentación a entregar es: Currículum Vitae desarrollado, título y cédula profesional de nivel superior y
estudios de posgrado que acredite las características necesarias y deseables del perfil, identificación oficial
credencial del INE y CURP. (Todo en fotocopias), en caso de postulantes extranjeros, comprobar estancia legal
en el país con formato FM3. Abstenerse de enviar información en caso de no contar con la documentación
requerida. Presentar documentos exclusivamente en el Departamento de Recursos Humanos en: Carretera Federal
Iguala – Taxco Kilómetro 105. Puente Campuzano. Guerrero. México. C.P. 40321, de lunes a viernes, en un
horario de 10:00 a 14:00 hrs., ó al correo mmacedo@upeg.edu.mx. Teléfono 017331029960. Para más
información ingresar a la página www.upeg.edu.mx. Fecha límite de recepción de documentos será el 10 de
abril de 2019. No se aceptará documentación fuera de los plazos establecidos. Fecha de ingreso el 06 de mayo
de 2019. La contratación del personal se rá cua t rime st ra l ( del 0 6 de m a yo a l 23 de a gos to d e 2019 ) ,
sujeta al horario establecido por la Institución (Cumpliendo el total de horas asignadas a la semana), y a la
disponibilidad financiera de recursos para cada caso en particular. La presente convocatoria no genera una
obligación de contratación por parte de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. De acuerdo a los
resultados del proceso de evaluación se dará a conocer a los aceptados, que incluirá: revisión de Currículum
Vitae con documentación probatoria y exposición oral de un tema del programa de que se trate.
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