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Texcoco de Mora, México a 27 de abril de 2020 

 

La Universidad Politécnica De Texcoco solicita personal Docente   
 

CONVOCATORIA  
 

Se hace del conocimiento de toda la comunidad de la convocatoria a concursar para 

la obtención del puesto de Docente de Asignatura para la Carrera de Ingeniería en 

Robótica, impartiendo clases relacionadas al área de Robótica, Automatización 

Industrial y Programación de Microcontroladores. 

 

Objetivo: 

• Fortalecer la docencia, investigación y desarrollo, vinculación y difusión 

relacionadas a los programas educativos de ingeniería. 

Numero de vacantes: 

• Una 

Requisitos: 

• Expresar el interés de participar en la convocatoria por medio de correo 

electrónico a recursos.humanos@uptex.edu.mx, adjuntado CV actualizado. 

• Presentar clase muestra en fecha y hora determinada por la institución. 

• Formación: maestría en ciencias de mecatrónica, maestría en manufactura o 

afín. 

• Conocimientos: Programación en Matlab, Labview y Solid Works.  

• Tener experiencia profesional y/o docente en la materia o área de 

especialidad de 3 años. (deseable) 

• Deseable tener experiencia en Educación Basada en Competencias. 

• Deseable con Doctorado, para realizar investigación el impartir asignaturas 

a nivel licenciatura.  

• Indispensable contar con nivel intermedio en inglés. 

Principales funciones para desarrollar 

• Cumplir la carga horaria asignada por la Dirección Académica. 

• Brindar y realizar actividades de enseñanza a los estudiantes de acuerdo con 

los programas educativos que imparte la Universidad. 

mailto:recursos.humanos@uptex.edu.mx


 

 2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense" 

 
 
 

                          

 

Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km. 14.2 s/n, Col. San Miguel Coatlinchán. C.P. 56250 
Texcoco, Estado de México. Tel: (595) 92 1 30 27 / www.uptexcoco.edomex.gob.mx           
 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

• Proporcionar tutorías y asesorías. 

• Realizar trabajo colegiado de manera obligatoria si se está impartiendo la 

misma asignatura por más de 2 Docentes. 

• Participar en cursos o seminarios de formación, capacitación y actualización 

académica o cualquier tipo de educación continua. 

• Elaborar y presentar los programas de trabajo e informes correspondientes 

a sus responsabilidades. 

• Participar en la planeación y evaluación de las actividades de la Universidad. 

• Dar a conocer a sus estudiantes el programa, fechas y modalidades de 

evaluación al inicio del curso. 

• Participar en programas y actualización del personal académico 

• Participar en eventos Académicos cuando así se requiera. 

• Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente 

• Participar en cursos y seminarios de formación, capacitación y actualización. 

• Asistir a las reuniones de academia una vez al mes de manera obligatoria 

que su Presidencia de Academia convoque, cuidando revisar y cumplir los 

acuerdos tomados en las reuniones de su academia. 

• Cumplir con los formatos que el Sistema de Gestión de la Calidad establece.  

• Las demás funciones inherentes al puesto y las que sean conferidas por 

Dirección Académica.  

 

Horario para cubrir: 

El designado por el Responsable del Programa Académico. 

Nota: En este centro de trabajo queda prohibido la petición de solicitudes de 

certificados médicos de no embarazo y *Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

AVISO DE PRIVACIDAD: La Universidad Politécnica de Texcoco, con Domicilio 

Carretera Federal, Los Reyes Texcoco, Edo. de Méx., es responsable del uso y 

protección de sus datos personales, los cuales son necesarios para las siguientes 

finalidades y trámites administrativos: identificarle, contratación de personal, marco 

legal, gestión, planeación, estadísticas, indicadores, así como las demás relativas 

de la contraloría y cualquier actividad y obligación sugerida del quehacer 
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universitario y/o atender quejas y comentarios. Usted puede conocer nuestro aviso 

de privacidad integral consultando la página institucional web; 

http://uptexcoco.edomex.gob.mx/  
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