
CONVOCATORIA PROFESORES DE ASIGNATURA CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

*Inglés 

ASIGNATURA PERFIL

Licenciatura en docencia en el idioma inglés contar con certifica-
ciones CAMBRIDGE, TOEFL, TKT, iTEP, etc. Nivel C1

Licenciatura en Psicología con certificación en el idioma inglés 
mínimo nivel B2

Ingeniería en matemáticas /Física o carrera afín. Con certifi-
cación en el idioma inglés mínimo nivel B2

Licenciatura en Derecho o afín. Con certificación en el idioma 
inglés mínimo B2

Ingeniero Agrónomo de preferencia con acentuación en suelos y 
agua que maneje sistemas tecnológicos automatizados imple-
mentados en la agricultura, preferente con maestría afín al área 

agrícola. 

Licenciatura en medicina o afín

Licenciatura en Administración de Empresas/Mercadotecnia o 
afín. Con certificación en el idioma inglés mínimo B2

Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas o afín. 
Con certificación en el idioma inglés mínimo B2

*Inteligencia emocional 
*Valores del ser 
*Desarrollo interpersonal

*Probabilidad y estadísticas

*Administración estratégica 
aplicada al turismo

*Legislación aplicada a los 
negocios

*Tecnologías de control

*Biología celular o molecular
*Fundamentos básicos de la 
farmacología 
*Nutrición humana

*Administración del capital                                        
humano
*Desarrollo emprendedor
*Mercadotecnia Internacional

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.
oo 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.

Enviar la información solicitada en el rubro Documentación y trámites vía 
correo electrónico a los siguientes correos: aduarte@upmys.edu.mx   y          
igarcia@upmys.edu.mx 

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

Nota: Los documentos solo se recibirán hasta el 07 de agosto del presente.

o En caso de haber realizado estudios en el extranjero se deberá Presentar la 
cédula del grado correspondiente emitida por la Secretaría de Educación 
Pública.
o Copia de: Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio, Credencial de
Elector, RFC y CURP.

Nota: La documentación original es requerida únicamente para cotejo. 

o Evaluación y ponderación de la documentación y los Currículums Vitae reci-
bidos, teniendo en cuenta los requisitos de esta convocatoria.
o Entrevista con la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico.
o  Clase muestra.
o  Presentar examen psicométrico.

o Los resultados se publicarán a más tardar el 20 de agosto del presente, en la 
página oficial de la institución: www.upmys.edu.mx.

“SIT  VIVORUM STUDERE”

UniversidadPolitécnicadelMarylaSierra UPMYS UPMYS_SinaloaWWW.UPMYS.EDU.MX 

Carretera a Potrerillos del Norote, kilómetro 3,C.P. 82700 en La Cruz, Elota, Sinaloa, México.

ATENTAMENTE

DR. LEONARDO GERMÁN GANDARILLA
RECTOR

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.
oo Tener al menos un año de experiencia profesional en la materia o área de su espe-
cialidad.

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

o Presentar Carta de Intención dirigida al Secretario Académico, M.C.Adolfo 
Duarte Calderón
o Curriculum vitae profesional y académico, con fotografía.
o Original y copia de documentación comprobatoria de experiencia profe-
sional y académica; (adjuntar estos documentos al CV profesional y 
académico).
o Original y copia de títulos y cédulas profesionales de ambos lados, así como
de certificaciones o distinciones académicas con que se cuente.

l. FUNCIONES DEL CARGO

V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Vl. PROCESO DE SELECCIÓN 

Vll. RESULTADOS 

ll. REQUISITOS MÍNIMOS

lll. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

lV. DOCUMENTOS Y TRAMITES

CARGO: PROFESOR DE ASIGNATURA

LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURÍSTICAS

LIC. EN TERAPIA FÍSICA

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ING. EN AGROTECNOLOGÍAS

DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEDICACIÓN:

PROGRAMA(S):

HORARIO:

DURACIÓN DEL CONTRATO:


