
C O N V O C A T O R I A
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES DE 

ASIGNATURA PARA EL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2017 

I. FUNCIONES DEL CARGO

Las funciones que deberán desarrollar los Profesores por Asignatura, serán las siguientes:

o Elaborar y presentar los programas de trabajo e informes correspondientes a sus responsabilidades;
o Participar en la planeación y evaluación de las actividades de la Universidad;
o Dar a conocer a sus estudiantes el programa, fechas y las modalidades de evaluación al inicio del curso;
o Participar en programas de formación y actualización del personal académico;
o Participar en eventos académicos cuando así se requiera;
o Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente;
o Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus respectivas actividades; y
o Las demás que sean afines y le indique el encargado del proyecto.
 
II. REQUISITOS MÍNIMOS

o Tener título y cédula profesional de licenciatura 
o Contar con licenciatura, preferentemente el grado de Maestría o Doctorado, en la  disciplina para la que aplica (se considerarán de manera relevante los 

estudios que pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad).
o Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes preferentemente a nivel superior.
o Tener al menos un año de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad.

III. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Ÿ Excelentes relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de liderazgo.
Ÿ  Habilidades para la transmisión del conocimiento.
Ÿ  Habilidades de comunicación verbal y escrita.
Ÿ  Trabajo en equipo.
Ÿ  Excelente capacidad de análisis.
Ÿ  Excelente capacidad de planeación.
Ÿ  Excelente capacidad para la investigación.
Ÿ  Actitud proactiva y propositiva.
Ÿ  Excelente actitud de servicio.

Ÿ IV. DOCUMENTOS Y TRÁMITE:
Ÿ

1.Presentar Carta de Intención dirigida al Secretario Académico, Lic. Rubén 
Burgos Mejía.

2.Curriculum vitae profesional y académico, con fotografía.
3.Original y copia de documentación comprobatoria de experiencia profesional 

y académica; (adjuntar estos documentos al CV profesional y académico).
4. Original y copia de títulos y cédulas profesionales de ambos lados, así como 

de certificaciones o distinciones académicas con que se cuente. 

5 .En caso de haber realizado estudios en el extranjero se deberá
  presentar la cédula del grado correspondiente emitida por la Secretaría  de 

Educación Pública.
6.Copia de: Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio, Credencial de Elector, 

RFC y CURP.

Nota: La documentación original es requerida únicamente para cotejo.

V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:

La recepción de documentos impresos se hará con M.I.A. Irene Patricia García 
Berumen, Asistente de la Secretaría Académica, en horario y días hábiles, en las 
instalaciones de UPMyS, ubicado en carretera a Potrerillos del Norote, kilómetro 3, 
C.P. 82700 en La Cruz, Elota, Sinaloa, México; el lapso para la recepción será del 31 
marzo al 17 de abril del 2017, en horario de 08:00 a 15:00 horas. También podrá enviar 
la información solicitada en el rubro Documentación y trámites vía correo electrónico a 
rburgos@upmys.edu.mx  o  igarcia@upmys.edu.mx  Teléfonos   6671620656 o 
6691428914 o al institucional 6969610435

Ÿ Una vez entregada la documentación se les indicará el lugar, fecha y hora en que 
se deberá presentar para la entrevista.

Ÿ No se aceptarán solicitudes después del 17 de abril de 2017.
                                                                                                                                                                                                                                    

VI. PROCESO DE SELECCIÓN:

1. Evaluación y ponderación de la documentación y los Currículos Vitae recibidos, teniendo en cuenta los requisitos de esta convocatoria.
2. Entrevista con la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
3. Clase muestra.
4. Presentar examen psicométrico.
                                            
 VII. RESULTADOS:

   Los resultados se publicarán a más tardar a finales de la tercera semana de abril, en el sitio web institucional:   
www.upmys.edu.mx.

Atentamente
M.C. Jorge Luis Guevara Reynaga

Subsecretaría de 
Educación  Media 
Superior y Superior 
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AS IG N ATU R A  P E R FIL  

C onsu lto ría  y capac itac ión  a  em presas 
A g ro industria les 

L icenc ia tura  en  Ing en iería   con  M aestría  o  
D octo rado en  á reas a  f in es. 

V incu lac ión  T ecno lóg ica    L icenc ia tu ra  en  Ing en ie ría   con  M aestría  o  
D octo rado en  á reas a  f in es . 

P roducc ión  in tens iva Agro industria l   L icenc ia tu ra en  Ing en ie ría   Ag ronom ía ,   
A gro industria l,   o  á rea afín  p re fe rentem ente 
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