Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán
Departamento de Personal

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Convocatoria
El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, a través del departamento de
personal, convoca a personas del sexo masculino o femenino con carrera profesional
de:
*Ingeniero(a) Bioquímico(a).
A concursar a la vacante de docente por honorarios (Servicios profesionales
independientes) por el periodo semestral de enero 2021 a julio 2021. Dicha
contratación será bajo las siguientes:

Bases:
A. El concurso de oposición se llevará a cabo el día viernes 12 de febrero de
2021 a las 10:00hrs, en el aula A2 del edificio principal.
B. La plaza a ocupar es: Docente por honorarios (Servicios Profesionales
Independientes) con un precio de $78.98 (Setenta y ocho pesos 98/100MN) por
hora más IVA (Impuesto al Valor Agregado). Con 23 horas semanales y
comprobación del docente con CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
No. Plazas

Clave

Categoría

Motivo de la
vacante

Área de
adscripción

Materia

Horas/semana

Una

SN

Honorarios

Suplencia por
permiso

Ingeniería
Bioquímica

Bioquímica

12

Microbiología

6

Ciencia de los
alimentos

5

Requisitos:
A. Título de licenciatura y cédula profesional y/o maestría.
B. Tener como experiencia como mínimo de 2 años en la docencia y en práctica
profesional.
C. Manejo de paquetería office.
D. Registro Federal de Contribuyentes.
E. Demostrar aptitud, dedicación y eficiencia en sus labores.
F. Disponibilidad de horario.
G. Solicitud de empleo elaborada con fotografía y currículum vitae.
H. La selección del o la aspirante que obtendrá la plaza, la realizará una
comisión dictaminadora, la cual emitirá su fallo conforme el cumplimiento
de los requisitos, mediante la revisión de la documentación entregada, los
resultados de las pruebas aplicadas y de acuerdo con la ponderación de
puntajes de la tabla de valoración.
Los aspirantes deberán presentar su documentación en el departamento de
personal del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán a partir de la
publicación de esta convocatoria, cerrándose el día viernes 12 de febrero a
las 9:59 hrs. del presente año, antes de iniciar el concurso de oposición.
Nota: No se requiere certificado médico de no embarazo, de VIH(Virus de
inmunodeficiencia humana) ni carta de antecedentes no penales.
Apatzingán, Michoacán a 08 de febrero de 2021.
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