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Con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 4ó, 52 y 5ó del Decrelo
número 103 por el que se creo el Orgonismo Público Descentrolizodo,
denominodo Universidod Politécnico del Estodo de Guenero y los
orlículos ó, 9 frocción Il, 1 4, I 5, 1 6, 20, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43,
44 y ortículo ó9 del Reglomento de lngreso, Promoción y Permonencio del
Personol Acodémico de lq Universidqd Politécnico del Estodo de
Guenero. "[o3 reconoclmlenlos y eslímulos que olorgue lo Unlversidod
Politécnico del Estodo de Guenero tendrón por objeto promover lo
permonecío en lq Unlversldqd q hovés del reconocimlenlo de lo
hoyeclodo y lo superoción ocodémico de los miembros del personol
ocodémico" Así como tombién, con lo finolidod de dor cumplimiento o
los requerimientos por porte de los cosos ocreditodoros, como es el coso
de CACECA con los indicodores 1.5.2y 1.5.3; de CACEI indicodor 1.2.1 y
de CIEES indicodor 10.1 .l .

CONVOCA:

Al concurso de oposición o todos los profesores de tiempo completo por
tiempo determinodo de los cuoiro progromos ocodémicos de lq
Universidod, inleresodos poro ocupor 10 plozos de CATEGORíA PROTESOR
DE TIEMPO COMPTETO NIVET "A" POR IIEMPO INDETER,IAINADO, dislribuidos
en los progromos ocodémicos de lo siguiente formo:

Lo fecho de ingreso poro conlroloción por liempo indeterminodo,
moterio de lo presente convocolorio es o portir del díq l5 de febrero de
2023. El tiempo de dedicoción que deberó lener codo profesor que
obtengo el resultodo fovoroble, es el que hosto el momento ho venido
desonollondo, conservondo sus mismos condiciones y octividodes
loboroles de lrobojo, mondotodos en el Conlrolo lndividuol de Trobojo
por Tiempo lndeterminodo que tiene suscrito con esto Universidod.
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NO. DE
PLAZAS

OFERTADAS

PLAZA OFERTADA PROGRAMA
ACADÉMICO /

DISCIPLINA

REMUNERACIÓN MENSUAL
POR LA PLAZA

6
Profesor de tiempo
completo colegor'ro

"A" por liempo
indelerminodo.

Licencioturo
en Comercio

lnternocionol y
Aduonos.

$r9.038.00 M.N.
(Dieciocho Mil Trescientos
Novenlo y Cuotro Pesos

00/r00 MN.)
Menos lmpueslos de Ley.4

Profesor de l¡empo
completo colegorío

"A" por t¡empo
indelerminodo.

Porticipon los
lres Progromos
Acodémicos
de lnqenierío.
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En términos de lo dispuesto en el ortículo 57 y 58, del Reglomento de
lngreso, Promoción y Permonencio del Personol Acodémico de lo
Universidod Polilécnico del Estodo de Guenero, los funciones y
octividodes que deberó desonollor el personol ocodémico de tiempo
completo serón:
ARTÍCULO 57.

[.
il1.

lv.

Reolizqr octividodes de enseñonzo, de ocuerdo con los progromos
educotivos;
Porticipor en cuerpos ocodémicos;
Diseñor, eloboror y evoluor moteriol didóctico;
Porticipor en el diseño, revisión, modificoción y evoluoción de
progromos educolivos;
Proporcionor osesoíos y tutoíos;
Porticipor en cursos de educoción continuq;
Porticipor en lo reolizoción de estudios y prestoción de servicios que
requieron los sectores público, privodo y sociol, vinculodos con lo
lnstilución;
Porticipor en progromos de intercombio ocodémico;
Supervisor y osesorqr proyecfos de servicio sociol, estoncios y
estodíos;
Porticipor en cuerpos colegiodos, comisiones o grupos de trobojo;
Porticipor en toreos de inducción ínstitucionol;
Divulgor de qcuerdo con lo Universidod los resultodos de los
octividodes ocodémicos con forme o los progromqs educqtivos
conespondienles;
Reqlizor octividqdes de generoción, oplicoción y tronsferencio del
conocimiento;
Asesoror reportes técnicos y dirigir lesis en el ómbito profesionol; y
Los demós octividodes que seon ofines.

ARTíCULO 58.

vil.

vil.
tx.

x.
xt.
xll.

xlll.

XIV.
XV.

il.

ilt.

vt.

Eloboror y presentor los progromos de trobojo e informes
conespondientes o sus responsobilidodes;
Porticipor en lo ploneoción y evoluoción de los oclividodes de lo
Universidod;
Dor q conocer o sus esludionles el progromo, fechos y los
modolidodes de evoluoción ol inicio del curso;
Porticipor en progromos de formoción y octuolizoción del personol
ocqdémico;
Porticipor en evenios ocodémicos cuondo osí se requiero;
Porticipor en los procesos de evoluoción del desempeño docenle;
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vil.

l. Nombromiento como Profesor de Tiempo Completo "A".

2. Demostror que cuento con un mínimo de tres oños de experiencio
dentro de lo Universidod Poliiécnico del Eslodo de Guenero, con
documento expedido por el óreo conespondienle en lo instilución.

3. Cunículum Viloe en extenso. Se sol¡cito oportor documenloción de
los últimos 5 oños sobre los punlos siguientes:

o Anligüedod en lo Universidod Politécnicq del Estqdo de
Guenero.

o Troyectorio en lo Universidod Politécnico del Estodo de
Guenero.

o Proyectos de investigoción.
o Publicoción de resultodos o reportes de Ínvestigoción.
o Reconocimienlos externos ol trobojo ocodémico.

4. Documentos que ocrediten el grodo de Moeslrío o Doctorqdo,
ofines o los corocleríslicos necesorios y deseobles del perfil.

5. ldentificoción oficiol credenciol del INE y CURP (mexiconos); en
coso de postulontes extronjeros, comprobor esloncio legol en el
poís con formoto FM3.

Los ospirontes que cubron estos requisitos deberón presentor lo
documentoción, en originol con uno copio.

Los documentos se recibirón de monero completo y en uno solo
exhibición en el orden morcodo en esto convocolorio, del l9 ql 24 de
enero de 2023 hostq los 14:00 horos, vío coneo electrónico ol
Deportomento de Recursos Humonos mmocedoGupeq.edu.mx, no se
oceptorón solicitudes incompletos y fuero de esle tiempo.

PROCESO DE EVATUACIóN:

Lo evoluoción poro determinor el ingreso se llevoró o cobo por lo
Comisión de lngreso, Promoción y Permonencio del Personol Acodémico
(CIPPPA), quien elobororó el dictomen de codo ospironte y horó lo
recomendoción conespondiente.
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Cumplir con los normos y procedimienlos odminislrolivos en el
ómbito de sus respectivos octividodes.

DOCUMENIACIóN REQUERIDA:

TECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIóN:

.z¡r.té¡á Fe.t ¡dd¡r¡ . r¡t.ó kñ 
lLs. o-. X< rEctori@up€g.edu.ru
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Atendiendo ol ortículo 37 frocciones ll, lV, Vl y Vll, del Reglomento de
lngreso, Promoción y Permonencio del Personol Acodémico de lo
Universidod Politécnico del Eslodo de Guenero, los evoluociones que
deberón sustentor y oprobor son:

l. Formuloción de un proyecto de investigoción sobre un problemo
determinodo, el cuol deberó entregqrse en formoto PDF (formoto
onexo en lo ligo hftps:/it.lvl9f D )

2. Evoluoción del cunículum vitoe, ontigüedod y troyectorio.
3. Colificociones solisfoctorios de los evoluociones onuoles del

desempeño ocodémico, reolizodos por lo dirección de conero de
su odscripción.

4. Contor con bueno conducto y volores éticos. osí como que no se
tengon ontecedenles profesionoles ylo loboroles que
controvengon el Código de Ético, poro los Servidores Púbficos de
lo Administroción Público Centrolizodo y Poroestotol del Eslodo de
Guenero y/o el Código de Conducto de lo Universidod Politécnico
del Estodo de Guenero, expedido por el Deportomento de
Recursos Humonos de lo Universidod Politécnico del Blodo de
Guenero.

Uno vez que se hoyon entregodo los documenlos requeridos, lo comisión
notificoró o codq ospironle los resultodos de lo convocolorio o portir del
26 de enero del presenle qño, o lrovés del coneo electrónico que
proporcionen poro tol efecto.

En coso de ser fqvoroble el resultodo, el ospironte que obtengo lo plozo
por liempo indelerminodo, deberó obligorse o lo señolqdo en los
procedimientos odminislrolivos que ol efecto tengo esloblecidos lq
Universidod.

Lo presenle convocotorio se em¡te poro los efeclos y olconces
estoblecidos en el copítulo tercero, del Reglomenlo de lngreso,
Promoción y Permonencio del Personol Acqdémico de lo Universidod
Polilécnicq del Estodo de Guenero, rozón por lo cuol, los crilerios de
selecc¡ón y evoluoción de los concursonles; osí como, lo publicoción de
los resultodos se sujetoró o lo estoblecido en dicho copí1ulo.

De conformidod o lo dispuesto en el ortículo 40 del Reglomento de
lngreso, Promoción y Permonencio del Personol Acodémico de lo
Universidod Polítécnico del Estodo de Guenero, en coso de que nodie
hoyo oprobodo los evoluociones, el concurso seró declorodo desierto.
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Con fundomento en el ortículo 43 del ordenomiento legol onles citodo,
en coso de que el concurso se hoyo declorodo desierto o existo urgencio
inoplozoble, el Reclor tendró lo focultod de controtor personol
ocodémico por liempo completo, hosto por un cuotrimestre, sin que
medie concurso de oposición.

Con fundomento en el ortículo 44 del Reglomento de lngreso, Promoción
y Permonencio del personol Acodémico de lo Universidod Politécnico del
Estodo de Guenero, los resoluciones de esle proceso serón definitivos, por
lo que no se odmitiró recurso olguno. Lo presente convocotorio no
genero uno obligoción de controtoción, por porte de lo Universidod.

Cuolquier situqción no previsto en lo presenle convocotorio, seró resuelto
por el Rector de lo Universidod Politécnico del Estqdo de Guenero.

Nolo: Estor otentos o cuolquier osunto relocionodo o lo presente
convocotorio que seo derivodo de lo presenle conlingencio por el
COVID.

Toxco de Alorcón, Gro., o l9 de de 2023.
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