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Con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 46,52y 56 del Decreto número
103 por el que se creo el Orgonismo Público Descentrolizodo, denominodo
Universidod Politécnico del Estodo de Guerrero y los ortículos 6,9 frocción 1,20,
27, 29, 33,35, 37, 38, 40, 41 , 42, 43 y 44 del Reglomento de lngreso, Promoción y
Permonencio del Personol Acodémico de lo Universidod Politécnico del Eslodo
de Guerrero. Así como tombién, con lo finolidod de dor cumplimiento o los
requerimientos por porte de los cosos ocredifodoros, como es el coso de
CACECA con los indicodores 1.5.2 y 1.5.3; de CACEI con el indicodor 1.2.1 y de
CIEES indicodor 10.I .l .

CONVOCA:

Al concurso de oposición público y obierto o lodos los interesodos poro ocupor
4 plozos de CATEGORíA PROFESOR DE TTEMPO COMPTETO NtvEt "A', disiribuidos
en los progromos ocodémicos de lo siguiente formo:

Lo fecho de ¡ngreso poro lo plozo es el 0l de morzo de 2023. El iiempo de
dedicoción que deberó tener codo profesor que obtengo el resultodo
fovoroble, es de cuorenfo horos o lo semono poro su lobor; mismos que
deslinoró poro lo docencio, gestión, osesorío, lutorío e investigoción; los cuoles
serón estoblecidos por lo Secretorío Acodémico. El primer controlo del personol
seró cuotrimestrol, sujeto ql hororio esloblecido por lo institución.

En términos de lo dispueslo en el ortículo 57 y 58, del Reglomento de lngreso,
Promoción y Permonencio del Personol Acodémico de lo Universidod
Politécnico del Estodo de Guerrero, los funciones y octividodes que deberó
desorrollor el personol ocodémico de tiempo completo serón:
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PLAZA OIERTADA
PROGRAMA

ACADÉMICO/DISCIPTINA

REMUNERACIóN
MENSUAT POR tA PTAZA

Licencioiuro en Comercio
Internocionol y Aduonos

$r9,038.00 M.N.
(DTECTOCHO MrL
TREINTA Y OCHO

PESOS 00/r0O MN.)

MENOS IMPUESTOS DE
LEY.

lngen¡er'ro en Redes
Telecomunicociones

Profesor de liempo
completo cotegorío "A"

lngenierío en Redes
Telecomunicociones

Profesor de liempo
completo cotegorío "A"

lngenierío en Energío
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Profesor de liempo
completo cotegorío "A"

Profesor de liempo
completo cofegorío "A"
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Reolizor oclividodes 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
educotivos;
Proporcionor osesoríos y tutoríos;
Porticipor en cursos de educoción continuo;
Porticipor en lo reolizoción de estudios y presioción de servicios que
requieron los seclores públ¡co, privodo y sociol, vinculodos con lo
lnslitución;
Porticipor en progromos de intercombio ocodémico;
Supervisor y osesoror proyeclos de servicio soc¡ol, estoncios y estodíos;
Poriicipor en cuerpos colegiodos, comisiones o grupos de kobojo;
Porticipor en toreos de inducción institucionol;
Divulgor de ocuerdo con lo Universidod los resultodos de los ociividodes
ocodémicos con forme o los progromos educolivos conespondienfes;
Reolizor octividodes de generoción, oplicoción y ironsferencio del
conocimienlo;
Dirigk tesis en los progromos de posgrodo; y
Los demós octividodes que seon ofines.

vil.

vilt.
tx.

X.

xt.
x[.

xilt.

XIV.

XV.

ARTíCULO 58.

il.

ilt.

vil.

Eloboror y presentor los progromos de trobojo e informes
conespondientes o sus responsobilidodes;
Porticipor en lo ploneoción y evoluoción de los octividodes de lo
Universidod;
Dor o conocer o sus estudionles el progromo, fechos y los modolidodes
de evoluoción ol inicio del curso;
Porticipor en progromos de formoción y octuolizoción del personol
ocodémico;
Porticipor en eventos ocodémicos cuondo osí se requiero;
Porticipor en los procesos de evoluoción del desempeño docenle; y
Cumplir con los normos y procedimientos odministroiivos en el ómbito de
sus respectivos ociividodes.
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REQUISITOS ACADÉMtCOS

Plazas ofertadas

Perfil Profesional Licencíoluro en Derecho y Moestrío en Derecho
Aduonero y Derecho de Comercio Exterior.

Experiencia Profesional: 2 oños en el romo de Derecho y/o Derecho Aduonero

Experiencia docente: 3 oños o nivel licencioluro y/o moestrío

Saberes: Trotodos comercioles, Teorío del comercio, Frocciones
Aroncelorios, Aduonos, Ley Aduonero, Adm¡n¡stroción,
Gestión y desonollo de Proyeclos, Modelo de Educoción
Bosodo en Competencios.

Hab¡l¡dades: lniciotivo, liderozgo. trobojo bojo presión, creotividod,
comunicoción. lroboio en equipo

Funciones: Reolizor octividodes de enseñonzo, de ocuerdo con los
progromos educotivos. Diseñor, eloboror y evoluor
moleriol didóclico. Proporcionor osesorío y luioríos.
Reolizor ociividodes de generoción, oplicoción y
tronsferencio del conocimiento. Los demós oclividodes
que seon ofines.
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Programa Educativo: Licenciatura en Comercio lntemacional y
Aduanas
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Plozos oferlodos

Pe¡fi1 Profesionol lngeniero en Electrónico, lngeniero Mecónico o
lngeniero en Mecotrónico. MoestrÍo en Elecfrónico,
Mecotrónico o Conirol Automótico. lndispensoble
Doctorodo en Eleckónico o Control Aulomólico.

Experiencio Profesionol: Mínimo de 'l oño en lo industrio o romo de su profesión.

Experienclo docente: Mínimo de l0 oños en el nivel superior o posgrodo.
Conocimienlo del modelo educolivo bosodo en
compelencios. Preferentemente miembro del podrón
Nocionol y/o Estotol de lnvesligodores.

Soberes Diseño, desorrollo e implementoción de Sistemos de
Visión Artificiol, Sistemos Digitoles, Sistemos Embebidos,
Adquisición y Trotomiento de dotos o distoncio, Sistemos
SCADA. Experiencio en óreos de Ciencios Bósicos y
Anólisis Numérico.

Hobilidodes: lniciotivo, prooctivo, creolividod, comunicoción
oserlivo, empotÍo, lrobojo en equipo, compromiso
instilucionol, responsobilidod.

tunclones: Activ¡dodes de docencio, osesorío y lutorío;
implementor moleriol de oprendizoje y evoluoción
bosodo en competencios profesionoles; porticipoción
en eventos de vinculoción insliiucionol, empresoriol y
sociol; porticipoción octivo en ocodemios disciplinores y
grupos de irobojo colegiodo; desonollor trobolos de
investigoción oplicodo en el óreo de su odscripcíón.

I
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Progromo Educotivo: lngenierío en Redes y Telecomunicociones
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Plozos oferlodos

Pe¡fll P¡ofesionol lngeniero en Sislemos Computocionoles, en Telemótico,
en TIC o en óreo ofín. Moestrío en TIC o óreo ofín.
Preferentemente lnstrucf or CISCO.

Experlenclo P¡ofeslonol: Mínimo de I oño en lo induslrio o romo de su profesión.

Experiencio docenle: Mínimo de l0 oños en el nivel superior o posgrodo.
lndispensoble conocimiento del modelo educotivo
bosodo en compefencios.

Soberes: Diseño, desonollo e implementoción de Sistemos de
Comunicociones lnformóticos, Sistemos lnformóticos
Distribuidos, Adquisición y Trotomienfo de dotos o
distoncio, CCNA, CCNP, Ciberseguridod, lelefonío VolP,
Prolocolos y Servicios Telemóticos, Redes y Servicios
Convergenles. lnslructor CISCO con 5 oños de
experiencio.

Hobilldodes: lniciolivo, prooctivo, creoiividod, comunicoción
osertivo. empotío, trobojo en equipo, compromiso
inslitucionol, responsobilidod.

Funclones: Actividodes de docencio, osesorío y tutorío;
implementor moleriol de oprendizoje y evoluoción
bosodo en competencios profesionoles; porticipoción
en evenios de vinculoción instiiucionol, empresoriol y
sociol; porlicipoción octivo en ocodemios disciplinores y
grupos de trobojo colegiodo; desorrollor kobojos de
investigoción oplicodo en el óreo de su odscripción.
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Plazas ofertadas

Perfil Profesional

Experiencia Profesional :

Experiencia docente: Mínimo 1 oño o nivel Licencioturo

Licencioluro en Químico, lngenieío Químico o ofines,
Moestrío y/o Doctorodo en lngenierío en Energío.

2 oños en lobores de investigoción y desonollo
tecnológico en el óreo de energíos renovobles y
susteniobilidod. 4 oños en lobores de investigoción y
desonollo tecnológico en el óreo de energío solor
folovoltoico.

Mofemóiicos. Químico. Termodinómico, Tronsferencio
de color, desonollo de moterioles solores,
corocterizoción elécirico y óplico de moterioles solores
y semiconducf ores. redocción de oriículos de
divulgoción científico, publicoción de ortículos de
invesligoción indexodos de olto impocto, reolizoción de
proyeclos de investigoción.

Reolizor oclividodes de enseñonzo de ocuerdo o los

Progromos Educotivos, diseñor, eloboror y evoluor
moteriol didóciico. proporcionor osesoríos y lutoríos.
Reolizor octividodes de generoción, oplicoclón y
tronsferencio de conocimienlos tecnológicos Y

oclividodes ofines.

Saberes:

Habil¡dades:

Func¡ones:
.l
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Programa Educativo: lngeniería en Energía
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lniciolivo, Liderozgo, troboio boio presión, creolividod.
comunicoción, lroboio en equipo.
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DocuMENTAcró¡r neeu ¡nron:

Cunículum Viloe en extenso, con uno exlensión móximo de 50 hoios.

2. Documentos oficioles que ocrediten el grodo de Moestr'to o Doclorodo
(título y/o cédulo profesionol), ofines o los corocterísticos necesorios y
deseobles del perfil.

3. Documento oficiol que ocredite el nivel de dominio del idiomo inglés 81
poro plozo de Profesor de Tiempo Complelo de lngenleríos y 82 pora
Ilcenciofuro, en el morco común europeo. (Se oceptoró por esto
ocosión. corto compromiso hosfo por un oño poro obtenefo), de no
obtenerlo, el docente no podró incursionor el progromo BIS poro el coso
de lo Licencioturo en Comercio lnlernoc¡onol y Aduonos.

4. ldentificoción oficiol credenciol del INE y CURP (mexiconos); en coso de
postulonles extronjeros, comprobor estoncio legol en el poís con formofo
FM3.

5. Documenlos probolorios que ovolen lo siguienle:

) Experiencio profesionol y docente que se requiere, de ocuerdo
con lo emisión de lo convocolorio.

} Publicoción de resultodos o reporles de investigoción, de 5 oños
previos o Ío emisión de lo convocotorio.

! Reconocimientos externos ol trobojo ocodémico, de 5 oños
previos o lo emisión de lo convocotorio.

ó. Conlor con bueno conducio y volores élicos, osí como que no se lengon
oniecedentes profesionoles y/o loboroles que controvengon el Código
de Élico, poro los Servidores Públicos de lo Administroción Público
Centrolizodo y Poroestotol del Estodo de Guerrero y/o el Código de
Conduclo de lo Universidod Politécnico del Estodo de Guenero.l (Corlo
de bueno conducto y/o corto de recomendoción loborol).

Los ospironles que cubron eslos requisilos cieberón presenior io documenloción,
en originol con uno copio.

FECHA Y HORARIO DE ENIREGA DE DOCUMENTACIóN:
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el orden morcodo en esto convocotorio, del l7 ol 20 de febrero de 2023 hoslo
los l4:00 ho¡os, en lo oficino del Deportomenlo de Recursos Humonos y Género,
ubicodo en el edífico UD I , no se ocepforón soliciludes por otro medio,
incompletos o fuero de este liempo.

SEP

Cárr¿lo,á F¿d louá¡á Iár.ó Kñ lO5
C p,untu c"-ou.ino. Td¡co de a¡rr¿óñ.6,0
' c-P 1032 |

>)il rectoria@u peg. ed u. mx . t17 23109 16\. z¡¡ Io¡ gq so

t-., \,

»&

1 En coso de lener lo lnsl¡lución conocim¡eñfo o registro de octot conlrorios o los Cód¡gos en mención. lo Unive6¡dod re
roseryo el derecho de dorles conlinuiddd o 5u proboble coniroloc¡ón.
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PROCESO DE EVATUACIóN:

Lo evoluoción poro deierminor 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.

l. Exposición orol de un lemo del progromo del que se troie, con uno
duroción no moyoro l5 minutos.2

2. Exposición orol de un proyeclo de invesfígoción sobre un problemo
determinodo, con uno duroción no moyor o '15 minutos.

3. Publicoción de reportes o resultodos de invesiigoción en el óreo
conespondiente.

4. Evoluoción del cuniculum vitoe.

Uno vez que se hoyon enlregodo los documentos requeridos, lo comisión
notificoró o codo ospironte, o mós tordor el dío 2l de febrero de 2O23, o trovés
del coneo electrónico que proporcionen poro lol efecto, el lugor, lo fecho y
hororlo, en el que deberó presentor lo evoluoción en iérminos de lo CIPPPA de
lo Universidod Politécnico del Estodo de Guenero, en el progromo educotivo ol
que ospiro o porticipor.

Lo presente convocotorio se emile poro los efectos y olconces estoblecidos en
el copíiulo fercero, del Reglomenlo de lngreso, Promoción y Permonencio del
Personol Acodémico de lo Universidod Politécnico del Estodo de Guenero,
rozón por lo cuol, los crilerios de selección y evoluoción de los concursonies; osí
como, lo publicoción de los resuliodos se sujetoró o lo estoblecido en dicho
copíiulo.

De conformidod o lo dispuesto en el ortículo 40 del Reglomenlo de lngreso,
Promoción y Permonencio del Personol Acodémico de lo Universidod
Polilécnico del Estodo de Guenero, en coso de que nodie hoyo oprobodo los
evoluociones, el concurso seró declorodo desierto.

Los resultodos de lo convocoforio deberón notificorse o codo ospironte o port¡r
del 28 de febrero del presenle oño. En coso de ser fovoroble el resuliodo, el
ospionte que obtengo lo plozo portiempo determinodo, deberó obligorse o lo

2 Lo lJn¡vecr'dod le osignoró ol ospkonle un oulo, coñón y corñpuiodoro púo el desorollo de ru lemo, si requ¡ere de olgo
mós, §eró responrob¡l¡clod directo del concuGoñle.
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Atendiendo ol ortículo 37 frocciones ll, lV, Vl y Vll, del Reglomento de lngreso,
Promoción y Permonencío del Personol Acodémico de lo Universidod
Politécnico del Esfodo de Guerrero, los evoluociones que deberón sustentor y
oprobor son:
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señolodo en los procedimientos odminisirolivos que ol efecto lengo
estoblecidos lo Universidod.

Con fundomento en el ortículo 43 del ordenomienlo legol onles citodo, en coso
de que el concurso se hoyo declorodo desierto o ex¡sfo urgencio inoplozoble,
el Reclor lendró lo foculiod de controlor personol ocodémico por liempo
completo, hosto por un cuolrimestre, sin que medie concurso de oposición.

Con fundomenio en el ortículo 44 del Reglomento de lngreso, Promoción y
Permonencio del personol Acodémico de lo Universidod Politécníco del Estodo
de Guerrero, los resoluciones de este proceso serón definitivos, por lo que no se
odmitiró recurso olguno. Lo presente convocolorio no genero uno obligoción
de controtoción, por porte de lo Universidod.

Cuolquier situoción no previsto en lo presente convocolorio, seró resuelto por el
Rector de lo Universidod Politécnico del Estodo de Guenero.

Toxco de Alorcón, Gro., o I ó de febrero de 2023

ATENT

"COMUNIDAD DEI- SABER

DR. MARIO ARIU

ENTE

REt
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