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CONVOCATORIA

A los interesado(a)s al concurso abierto para ocupar el Nombramiento de:
Profesor de Tiempo Gompleto

Prog rama ed ucativo : Licenciatu ra en I nformática Ad m i n istrativa
Gampus: Tamazunchale, S.L.P.

De acuerdo a las necesidades de la Universidad lntercultural de San Luis Potosí y conforme al
Decreto por el cual se crea la lnstitución en su artículo 50. Fracción Xll; para personal de ingreso,
promoción y permanencia; se emite la siguiente convocatoria para personas interesadas que cumplan
con los requisitos.

Convocatoria Pública y Abierta Núm. UICSLP-PTC-002-2019 para participar en concurso para ocupar
la vacante que a continuación se describe:

Nombramiento Profesor de Tiempo Completo (PTC)
Sueldo Bruto Conforme a tabulador vigente
Sede Campus Tamazunchale, S.L.P

Programa: LicenciaturaenlnformáticaAdministrativa

REQUISITOS ACADÉM¡COS MíNIMOS:

UICSIP
,.rMVT¡.§DAD fi rtBf,IrilnÁr
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,$e¿nÉan¡ca

Moriano Aristq 925, Col. Tequisquiapan . Tels. (444)8138070,1288450y tZ8M52

Por la diversidad cultural,
riqu*ttt de nuestra identiúaú.

Area de estudio Licenciatura en lnformática, lngeniería en Sistemas
Computacionales, lngeniería en Sistemas, licenciatura en
administración, lngeniería en gestión empresarial, o afín al perfil.

Nivelde estudio
mínimo

Docente:

Maestrla en lngeniería y Desarrollo de Software, en lngeniería
de Software, en Softrrare y Tecnologías de lnformación, en
Dirección de lngenieria de Software, en Desarrollo de Sofrware,
en Diseño Multimedia.

Dos años en nivel licenciatura en áreas relacionadas al perfil.

lnvestigación
Participación como mínimo en el desarrollo de un proyecto,
posterior al término de la licenciatura o en áreas afines de su
especialidad.
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EXPERIENCIA CON GRADO ACADÉM¡CO AD¡CIONAL:

Por la diversidud tallural,
riqu¿¿a d1: nuetlr.t i.lenfiilad.

Profesional:
lmplementación de soluciones Tecnológicas, Evaluación de
proyectos de diseño, construcción, evaluación y mejora de
Software.

Productividad
académica:

Publicaciones en revistas arbitradas y/o indexadas, presentación
de ponencias en eventos nacionales o internacionales.

Otros:

Contar con competitividad en diferentes escenarios, organizado,
dinámico, actitud de servicio, gusto por la docencia, gestionar
soluciones.

Dominar el idioma inglés, con TOEFL mayor o igual a 450
puntos o equivalente.

Disponibilidad para radicar en Tamazunchale, S.L.P.

Software, en Sistemas y Computación, o en alguna otra área afín en la materia.

perfil, experiencia en proyectos de innovación educativa, evaluación curricular y
de la docencia mínima de dos años.

obtención del grado académico y participación en redes de investigación.

nacional en proyecto de desarrollo tecnológico e innovación. Experiencia en
Administración de proyectos.

publicación de 4 o más memorias en congresos nacionales o internacionales
con arbitraje y experiencias de trabajo en colaboración con otros
investigadores.

PRODEP.

LIñ,§§bAD n¡rsscuLfi nRAr
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Mariano Arista 925, Col. Tequisquiopatt . Tels. {444)8138070 ,1288450 y 1288452
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FUNCIONES A DESARROLLAR:

Programa educativo:

I nformática Administrativa.

base a la retícula del campus y líneas de investigación que así lo requieran.

Cuerpo Académico:

para contribuir al desanollo educativo.

Docencia frente a grupo:

las siguientes:
. Administración de Recursos Humanos
. Administración general
¡ Administración de Proyectos de lnformática
o Sistemas de apoyo a la Administración y Planeación
. Seminario de Tesis I y ll
e Redes
. lngeniería de Software
. Administración de Centros de Computo
. Comercio Electrónico
. Administración de la Tecnología
. lntegración de Sistemas de lnformación
o Desarrollo de Sitios Web

lnvestigación:

institución. El PTC debe gestionar recursos, desarrollar proyectos y obtener
productos de investigación que tengan impacto social a las comunidades que
atienda.

Tutoría:

sistemático de los estudiantes en su incorporación al medio universitario y
académico.

aprovechamiento de los servicios que brinda la institución.

carrera.

Mariano Arista 92 5, Col. Tequisquiapan . Tets. {444)81 38070 ,1 288450 y 1 288452
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Gestión y cuerpos colegiados:

planes y programas institucionales y del Campus, Entre los cuerpos colegiados
en los que debe participar se encuentran:

. Cuerpo Académico
¡ Academias
. Comisión curricular
¡ Comisión de difusión y promoción
. Comisión de planeación y evaluación de la canera
o Comisión de seguridad e higiene
. Otros cuerpos colegiados que se requieran

Colaborar con las actividades de gestión que se le encomienden.

Vinculación:

desarrollo de proyectos.

empresarial, público, social o académico.

estudio, movilidad y visitas de estudiantes.

BASES DE PARTICIPACTÓN:

Requisitos:

Cumplir con los requisitos académicos mínimos y de experiencia previstos para el Nombramiento.

Entregar la siguiente documentación:

. Ser ciudadano(a) mexicano(a), o extranjero(a) cuya condición migratoria permita la función a
desarrollar.

. Carta de solicitud y donde haga mención de lo siguiente:
- Expresar su disponibilidad para incorporarse al Campus Tamazunchale, una vez emitido los
resultados.
- Manifestar el compromiso de no laborar en otra institución pública o privada en caso de ser
aceptado para ocupar el puesto PTC de la UICSLP.
- Que la documentación que presenta sea auténtica.

. ldentificación oficial vigente (lNE, pasaporte, cartilla de servicio militar).
o RFC y CURP.
. Acta de Nacimiento o Carta de Naturalización.
o Permiso de estancia FM3 en caso de ser extranjero.

Mañano Arista 925, Col. Tequisquiapan .Tets. {444)813807A,1288450y 1Z88a5Z

Por la diversided culturol,
riqu¿za de nuestr.t ide.nlida,l.
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. Currículum Vitae en extenso, que incluya los méritos con que se considera cumplir los
requisitos académicos y las características deseables marcadas en el perfil del puesto vacante,
hacer mención de los elementos académicos que se consideren pertinentes para documentar
la trayectoria académica del participante.

. Documentos que acrediten su nivel de estudios (títulos, cédula profesional o en su caso
documento oficial que ampare eltrámite de su título) al perfil del puesto de la convocatoria.

. Tres referencias académicas.

. Entrega de una propuesta de trabajo de investigación y docencia de los productos académicos
que el candidato(a) considere factible para la UICSLP.

. La integración del expediente será en fotocopia simple con la documentación solicitada que
avale la experiencia del participante.

¡ Contar con aptitud para el desanollo de sus funciones.
. Carta de no antecedentes penales.
¡ Acreditar con las evaluaciones correspondientes.
. Referencias personales de los últimos tres jefes anteriores.
. Firmar carta de exclusividad.

REGISTRO DE INTERESADOS:

o La entrega de la documentación antes mencionada puede realizarse de manera personal o a
través de algún servicio de mensajería, en las oficinas centrales de la UICSLP (Mariano Arista
925 Col. Tequisquiapan C.P. 78230 S.L.P.) a partir del 30 de mayo al 01 de julio del presente
año y recibida en horario de 08:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes. En caso de enviarse por
mensajería, deberá indicarse como asunto el número de la convocatoria en la que participa. El
acuse de recibo se entrega al aspirante de manera personal o en caso de mensajería, vía
correo electrónico. Se toma en cuenta la fecha del matasellos en el caso de expedientes
recibidos por mensajería, cuando su recepción no exceda los 3 días hábiles posteriores al
cierre de la convocatoria. La documentación recibida en forma extemporánea será destruida.

a Avisar vía correo el electrónico los datos de envío de los documentos para participar en la
convocatoria.

Una vez recibida la documentación, no se puede agregar información adicional; los expedientes
que se presenten incompletos no serán considerados.

Los expedientes académicos de los candidatos no seleccionados son devueltos a los
postulantes que así lo deseen en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación de los
resultados (con identificación).

Los interesados deben estar disponibles para presentar una evaluación psicométrica, así como
una entrevista inglés-español, de igual forma para exposición oral del tema relativo al que
participa.

a

o

Mariano Aristo 925, Col. Tequisquiapon . Tets. {444)8138070 ,1288450 y 128M52

Por la diwrsid¿d t'ul¡urul,
ri.luez"a de nucslr¿ i¡lentidad.
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PROCESO DEL CONCURSO:

La Comisión Dictaminadora:

1. Recibe y registra la documentación de los aspirantes y entrega acuse de recibo del expediente
a través de la subdirección académica.

2. Verifica que el perfil del solicitante cumpla con los requisitos expresados en la convocatoria,
quienes no los reúnan no tendrán derecho a participar en el concurso.

3. Notifica a los concursantes seleccionados, el lugar, fechas y horarios en que se presentarán
los documentos y se llevará a cabo las evaluaciones.

a. Formulación y exposición oral de un proyecto de investigación sobre un tema
determinado de acuerdo al perfilde lngeniería de Software.

b. Presentación de una clase muestra.
c. Prueba didáctica, consistente en la exposición de un tema de acuerdo al perfil con

setenta y dos horas de anticipación.

4. Se emite el dictamen respectivo con el nombre del ganador de la vacante, siendo este quien
tenga mayores méritos académicos y se ajuste mejor a todos los elementos del perfil requerido
tomando en cuenta la calidad de la propuesta y de investigación que presente elcandidato.

5. Se declara desierto el concurso cuando.
a. Ningún candidato(a) se presente.
b. Ningún candidato(a) apruebe las etapas.

Al declararse desierto el concurso, se procede a emitir una nueva convocatoria

Fechas a considerar:

Moriono Arista 925, Col. Tequisquiapan . Tels. (414)8138070 ,1288450y 1288452

Publicación de la Convocatoria
30 de mayo de 2019

Vigencia para recibir Documentos y
Registro de Aspirantes 30 de mayo al 01 de julio de 2019

Revisión de Documentos
02 de julio al 16 de julio a12019

Entrevista, exposición oral de la propuesta
de investigación y exposición de clase
muestra 12 al26deagostode2019

Publicación de resultados
30 de agosto de 2019

Fecha a incorporar en la UICSLP
16 de septiembre de 2019
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RESULTADOS:

La Comisión Dictaminadora incorpora copia del dictamen y la asignación de puntos en el expediente
respectivo y por medio de la subdirección académica de oficinas centrales envía a la Rectoría el
dictamen correspondiente y procede a la publicación de los resultados, en el órgano oficial de difusión
de la Universidad, o por otro medio que considere idóneo.

El contrato del Nuevo Profesor de Tiempo Completo es por tiempo determinado y puede ser renovado
en función de las evaluaciones correspondientes.

Cualquier asunto no previsto es resuelto por el Subdirector Académico en acuerdo con la Rectorla de
la UICSLP.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Nombre: MEA. Héctor González Picazo
Dirección: Arista #925 Col Tequisquiapan
Teléfono: 01 (444) 813 80 70, (444\ 1288r 50
Email: academica@uicslp.edu.mx

UC§LP
NI\/8TSID&D [tTIgCffifTNAT
DI SANLIII§ POffi}§I

Ar:¡rnÉHrea

...Los Datos Persona/es ¡ecabados, incorporados y tratados, serán protegidos en /as disfinfas Bases
de Datos Personales de la Universidad lntercultural de San Luis Potosí (UICSLP), con la única,
determinada, explícita y legítima finalidad para la cual fuercn otorgados por su titular. La transferencia
de /os Datos Persona/es y el ejercicio de /os derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición, deben rcalizarse conforme a la Ley General de P¡otección de Dafos Personales en
Posesón de /os Su,¡bfos Obligados, y demás normatividad aplicable.
Para revisar el Aviso de Privacidad lntegral y el Aviso de Privacidad Simplificado, ingrese a nuestra
Página Web : http ://wvvw. uicsl p.ed u. mx/paqi nas/norm ativ a. html.

Mariono Arista 925, Col. Tequisqaiapan . Tels. ft44)8138070 ,1288450y 1288452

Por Ia diversidad culturol,
riqueza d¿ nuestrü identida¿I.
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