H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
PERFIL REQUERIDO

MATERIAS A
IMPARTIR

HORA VACANTE

Ingeniera o Ingeniero en
Gestión Empresarial
O
Licenciado o Licenciada en
Administración
O
Contadora o Contador Público.

6 horas a la
semana.
11 sesiones
sabatinas.

Economía
y
Administración

COMPETENCIAS

Experiencia docente de mínimo 2 años
en nivel superior ó medio superior.
Diplomados o cursos en competencias
docentes. Diplomados o cursos en
Ofimática.
Actitud
proactiva,
motivadora, manejo de grupo, trabajo
en equipo, estrategias de disciplina
ante grupo, habilidades en TIC.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.
ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Ciencias EconómicoAdministrativas

Sala de juntas del Edificio
“F”

26 de febrero

13:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
PERFIL REQUERIDO

HORA VACANTE

Licenciada o Licenciado en
Pedagogía en el área de
Español

6 horas a la
semana.
11 sesiones
sabatinas.

MATERIAS A
IMPARTIR

COMPETENCIAS

Lenguaje
Escrito

Experiencia docente de mínimo 2 años
en nivel superior ó medio superior.
Diplomados o cursos en competencias
docentes. Diplomados o cursos en
Ofimática.
Actitud
proactiva,
motivadora, manejo de grupo, trabajo
en equipo, estrategias de disciplina
ante grupo, habilidades en TIC.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.
ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Ciencias EconómicoAdministrativas

Sala de juntas del Edificio
“F”

26 de febrero

10:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
HORA
VACANTE

PERFIL REQUERIDO
Ingeniero o Ingeniera Industrial
O
Ingeniero o Ingeniera Electromecánico
O
Ingeniero o Ingeniera Civil.

MATERIAS A
IMPARTIR

COMPETENCIAS

Estadística

Experiencia docente de mínimo 2
años en nivel superior ó medio
superior. Diplomados o cursos en
competencias
docentes.
Diplomados o cursos en Ofimática.
Actitud
proactiva,
motivadora,
manejo de grupo, trabajo en equipo,
estrategias de disciplina ante grupo,
habilidades en TIC.

6 horas a la
semana.

O
Licenciada o Licenciado en Pedagogía en el
área de Ciencias Básicas o Matemáticas

11 sesiones
sabatinas.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.
ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Ciencias Básicas

Sala de juntas del Edificio
“F”

25 de febrero

14:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
HORA
VACANTE

PERFIL REQUERIDO
Ingeniero o Ingeniera Industrial
O
Ingeniero o Ingeniera Electromecánico
O
Ingeniero o Ingeniera Civil.

MATERIAS A
IMPARTIR

COMPETENCIAS

Matemáticas

Experiencia docente de mínimo 2
años en nivel superior ó medio
superior. Diplomados o cursos en
competencias
docentes.
Diplomados o cursos en Ofimática.
Actitud proactiva, motivadora,
manejo de grupo, trabajo en
equipo, estrategias de disciplina
ante grupo, habilidades en TIC.

6 horas a la
semana.

O
Licenciada o Licenciado en Pedagogía en
el área de Ciencias Básicas o Matemáticas

11 sesiones
sabatinas.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.
ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Ciencias Básicas

Sala de juntas del Edificio
“F”

25 de febrero

12:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
PERFIL REQUERIDO

MATERIAS A
IMPARTIR

HORA VACANTE

Ingeniero o Ingeniera en
Sistemas Computacionales
O
Licenciada o Licenciado en
Pedagogía en el área de
Ciencias Básicas o Física

Física
6 horas a la
semana.
11 sesiones
sabatinas.

y
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

COMPETENCIAS

Experiencia docente de mínimo 2 años
en nivel superior ó medio superior.
Diplomados o cursos en competencias
docentes. Diplomados o cursos en
Ofimática.
Actitud
proactiva,
motivadora, manejo de grupo, trabajo
en equipo, estrategias de disciplina
ante grupo, habilidades en TIC.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.

ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Sistemas y Computación

Sala de juntas del Edificio
“K”

25 de febrero

10:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

H. Zitácuaro, Mich., 08 de febrero de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO del
02 de Marzo al 25 de Mayo del 2019 por Servicios Profesionales Independientes
(honorarios). De acuerdo con el perfil siguiente:
HORA
VACANTE

PERFIL REQUERIDO
Ingeniero o Ingeniera Industrial
O
Ingeniero o Ingeniera Electromecánico
O
Ingeniero o Ingeniera Civil.

MATERIAS
A IMPARTIR

6 horas a la
semana.
Física

O
Licenciada o Licenciado en Pedagogía en
el área de Ciencias Básicas o Física

11 sesiones
sabatinas.

COMPETENCIAS

Experiencia docente de mínimo 2 años
en nivel superior ó medio superior.
Diplomados o cursos en competencias
docentes. Diplomados o cursos en
Ofimática.
Actitud
proactiva,
motivadora, manejo de grupo, trabajo
en equipo, estrategias de disciplina
ante grupo, habilidades en TIC.

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 11 al 22 de febrero del presente año en horario
de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer
durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá
realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar
indicado.
ACADEMIA QUE EVALÚA

LUGAR

FECHA

HORA

Ciencias Básicas

Sala de juntas del Edificio
“F”

25 de febrero

10:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534, H. Zitácuaro, Mich.
Tel. 01 (715) 153-44-45, www.portal.itzitacuaro.edu.mx

