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C O N V OC ATO R I A No. 1
Con fund3TTM:nto en cl Rcgfamcnto Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos (artículos 126, 127.
128. 129, 130, 131 y 132) ven el numeral cooCSl)OOdieflte de 1.- minut.1 S[ P
..SNTI vigente y en lo relativo :t las disposiciones
estah,cddas pa,3 l.1 p,-omod6n dd personal doctnte.

CONVOCA A CONCURSO DE OPOSICION ABIERTO PARA INGRESO DE
PERSONAL DOCENTE

A los aspirantes intrrcs.1dos en partkipJI en la StlECCIÓN PARA UNA CATEGORlA. DOCENTE. del presente CONCURSO DE
OPOSICIÓN ABIERTO, para cubrir 13 plaz3 docente:
O periodo de contr.u.ición para NUEVO INGRESO ser;\ por 6 meses y de ilcuerdo aJ dcsemp�o labo<a l se prorrogará, los efectos
de IJ plJ.lJ estJr.in sujetos ;J la .iutorit�ción de la Dirección del Personal del TecNM,
PROfCSOR OE ASIGNA TURA OC (.S. "B"

1456 E3521 12.0 000081 (12 hrs)
SUELDO MENSUAL BRUTO:$ S,122.2
De acue,do a las necesidades que present.t la. institución :a través dd:

PLAZA

Depto. De Activid;1dcs Cxtracsc.ola.res

HORARIO Y

Matutino 12 horas $emaroles,

,ORNADA

OOCENTE

PUESTO

REQUISITOS
REGLAMENTARIOS

o

Habtr obtel'Wdo. por lo m-tnos con un año de anteriorld:id a su in&reso. d título de licendatura
ex.pedi do por una institución de educación superior. cooespondiente a la disciplinJ del conocimiento
relacionado con l.1 asi'""Jtu1a nue se vav,1 a l--artlr.

PWIL
PROFESIONAL

o Licenciatura en artes visuales o ,1 lin
o S años de experiencia en instituciones de nivel superior con espedalid.ld en :u-tes pbstk.1s
o Atefldcr los :ispe,c.tos logisticos y opcr.uivos de ios t"Vcntos cu1turales
o A.poyo en IJ elaboración de proyectos de estrategias de presupuestos para diru$ión C\ltt.ural.
o Dominio en técrica.s de pintura (óleo, acua.refa. acrUico. temple, pastel. sanguina. Etc.)
o Dominio en técnkM escultor.u (moldeado, t.111.ido. etc.}

MATERIAS

o

COMPETENCIAS

Sentido de respon�bilidild, inldatlva y d:naml.smo. trabajo en equipo, discreción. .1ctltud de .st:rvido,
mJneio de "flJ...,..S , comunicación y liderazgo.

PROCEDIMIENTO

la evalu3ci6n ser� rc:illtada c.on base en los artículos 129 v 130 y m�an1c ex.amen de oposición con
jurado calificador s�ún anículo 120. del capilulo ii dcl re&lamento interno de tnb.ljo dtl personal
doct:ntc.
los p.1rticip.antes que cubran con los rcquis.itos scr-án d1.1dos par,;1 present.1r t:I examen de opo�id6n el
i
dia y hor� que ser ,-\ señalado por la comisión dictam nadota docente cor respondiente.

o Artes plásticas, óleo, pastel, tinta dina. acu�rcla. t:scultur3, relieve y fotografía,

BÁSICAS

PARA

EVALUACIÓN

LUGAR Y FICHA
PARA VALUACIÓN

Según necesidades �I departamento.

EJ interesado (a) deberá entre�r en el Oepa.rtamt:nto dt: Recursos Humanos de este Instituto la solicitud clabo<ad;:i y curriculum
vit.te coo fotograífa, urtíll.a militar llber.ida (en su GI.SO), IN(, CURP. TITULO, CEOULA PROFESIONAL y copia dt: los documentos

que comprueben et pe�I profesional y los requisitos rcgJ;unentarios. No se aceptarán expedientes

incompletos.
El período de recepción será del 20 de marxo al 16 de abril del 2018, en horario de 08:00 am a
14:00 hrs.
Queda estrictamente prohibido, .1.dt:Ñs d� lo esr.a�eddo en el artículo 1. fr.1cción ltl del de l.1 Ley ícderal para Prevenir y Oimln.ir ta
Oiscr imin.ación. cualquier forma dt maltrato, violencia y segregación de las autoridades. de tos centros de trabajo hada el pers.ooat y
enuc el �1son.1I por motivos de. ap;arienoo tísica. cultura, dtSca,oaod.1d, idioma. sexo, género, edad, condición social, económica, de
salud o jurídica. embarazo. estado civil o cor.yugal, religión. oP:niones, orlgen étnico o nacional, preferencias sexua!t.i o sl tuac.16n
migra toda.
La instltutión no sobota certificados méc$cos de no emba.ra.10, Virus de lnmoooclefioenci.l Human:i (VIH) y catta.s de no
antecedentes �roles para el ingreso, permant:nc.13 o ascenso
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Tecnológico de Querétaro
Secretaria General
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CONVOCA TO RIA No. 2

Con fund.11Tifflto m d Rccumcrno lntrricw de Tr�lo del P('r'$,0NJ Oo<cntc de los ln\tlrutos Tccnolóf)(OS (:uúculos t 26, 127,
128, 129, 130, 131 y 132) y en ti numeral corrnpondlcntc de I.J mlnut.i SEP-SNTE vi&t-nte y en lo rel.a.tlvo .1. l.1s di iposldone1,
e!!Llbk:Cld.:a]r,p.lJ.1b promoción del [lcr\Of1.1J �oc.ente

CONVOCA A CONCURSO DE OPOSICION ABIERTO PARA INGRESO DE
_ _ _ ____ Pc..cE=R=S=O_,_N=A L DOCENTE

A los asp{r�ntes intett-S.'ldos en p.;utklp.tr en la StUCCIÓN PARA UNA CATCGORIA DOCENTE. dd prei.ente CON CUA.SO OC

OPOSICIÓN ABIERTO, p.>r> cub<i, b pbr, d<lc<nlC

ti ptriodo de contr.ttxlón p¡n NUEVO INGA.E.SO wr.i Pot 6 mesny de acuerdo� daffl'C)fflO l¡t)o,,il se o,ou0ga�. ios elretos
dc,b pb1• estañn wJ(<O< a b >1rtoo1>el6n dc,b Dwe<cl6n dd Pt<SC>f\11 dd T«NM.

TÉCNICO DOCENTE DE ASIGNATURA DE E.S. "O"
PLAZA

l.402 EJ.S0717. 0 100001 (17 hrs)

SUELDO MENSUAL BRUTO:$ 5,14$,0S

�;acuerdo:. Lu necoidadt'S que presenta la insMución .i u.wb da
Dento. Oc ln•enieri:a lnchm.rlal

HDRARIOY

M,nutino l? Hor•s S""""1!�

JORNADA

PUESTO

AUXILIAR D[ lABOAATORIO.
o POSttr tituSo de licendatur:. cxpedtdo c,or un:. im:tltvdOn de � SIJ'PfflOJ. por lo menos c:on
un� de antl&utd.1d " 1u ""100.

REQUISITOS

REGLAMENTARIOS o Tener ucs il\os de �prrlend.1 J)toft'fflk'l�I en lnstitudoncs o ro,presu prodvctOtJ.S d" m:&ttri.ll v
<Quipo cll<l,lulco. l«ri<O o cl<núf,co

PCRAL
PROFESIONAL

J lnfcritfo lnclustrbl o qtritro tn mc,utt6níu1 o c.arrtt.1 .1 r., con conotfflllffllo en•� tn.1ttrili;
sis1em.1s 11'\terpdosdt ffU.MKT.n. tC'ttdogí,a lii1t.dil p0r comput.ldora
o Conoc;imltfllOS y Nbllidad p;1r:1 m.1ntenffllen10 ,1 � clc<ttomcdnlco1i o industrl,1Jcs, con b
C.3CJdd.1d D�,l °'º"ranur V O""'r.at .....'".,,,,.,, ene.

COMPETENOAS
BÁSICAS

S<ntido d< r"'l)C>nS,lbilldad.
y én.lml$mo. uab,,)o en cqu,po. dosu«,ó,,, ocotud.,. S<MC>o.
nwlt'jo dc, c,upc>\ ·'"'"'"'iudl>ny lódcr;ugo

PRO CEDIMIENTO

l.:& tv.aluaclón $Ct.i re.:aliud.:a con bue en los ,t,talos 129 v 130 v mcdi,¡ntt cx.1m'1"1 dt ol)OUCl6n con
J1,11.:ido c,1JJfiud0t segün ardc-ulo 120. dd c.1Pttulo li dci rc:&)arnento interno de cr.1b.>Jo del personal
docente.

PARA

EVALUACIÓN
LUGARY f[CHA
PARA

""°"'"'•

los�ntnquecubt.w'ltonlos,�101,se,.\not�paDpr�dt:a.imendcopO'Sk,6nel
dí• v hor.1 q., c s.cri st'li.wdo por lJ cormión óu.at1Wl.adcn doccnce corr�entt

EVAlUAOÓN
El inttftS.ldo Ca) dd>crJi cnt� en d Ot�rt.:amtnto de Rtcursos Hum:.no1 de este ffitltuto b soltcrhtd tuhoracb v cuukulvm
vu;ic con fotoe,nf� Qllal.l mílíU, l.bt,� (tf'I su c-uo).iN(. CURP. TllVlO. CEOULA PROftSIONAL y t(lfÑ de- Jos do(umcntos
que

•-ud>m d P<ffJ

incompletos.
El

pror"'°"" v los ,_.,,os ,c-gbm<n1•no<. No se aceptar:Ín expedientes

periodo de recepción será del 20 de marzo al 16 de abril del 2018, en hor:ario de 08:00 am a

14:00hrs.

Queda esuoctamente p,oh,bldo, ad��s de lo es1able<ldo en el a11rcu!o l. fracción III del cte L1 Ley f<!deral par• Prevenir
y Elimina, la Discriminación. cualquier fOfma de mallrMo, violencia y ,-,gregaclón de las au101kl3des de los centros de
trabajo hacia el per10n.il y enue d �sonal po, motivos de- apa,,onc;., flslca. cultura. discapacódad, kllOmJ. sexo.
gMCJo, edad. condroón socral económc:a. de saus o lt,idrca. embimo. estado ,,,,1 o CO<T\'\Jf.�l r�g,ón, oprnono,s,
or,gen f1rico o na,.,.,.._ P1tferenc1a, �•uales o scuac,ón rruw.110<11
La lnsutución no sol<ila cen,nc:ados ��os de no emt>a,azo, V.us de lnmunoddlc,encla Hum.ll\.'l (VIH) y canas de no
an1eceden1es penales p¡lra el Ingreso, 11ermanenda o ascenso.
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