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CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES
POR SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LA COSTA, CLENN, PERIODO MAYO AGOSTO 2019
La Rectoría, a través de la dirección de vinculación y la dirección de administración y finanzas

CONVOCA
Al examen de oposición para la contratación de profesores por servicios profesionales (honorarios), que
deseen participar para impartir los siguientes cursos de lenguas extranjeras en el periodo escolar mayoagosto 2019 en el centro de lenguas de la Universidad Tecnológica de la Costa.
LENGUA EXTRANJERA:
Inglés
NIVELES
A1
A2
B1
B2
TOEFL

LENGUA EXTRANJERA:
Inglés para niños
NIVELES
1
2
3
4
5
6

LENGUA EXTRANJERA:
Francés
NIVELES
A1
A2
B1

DEL PERFIL DE PROFESORES:
a) Pueden participar aquellos que cuenten con el siguiente perfil profesional:
a. Profesores que cuenten mínimo con un grado de estudios Técnico Superior Universitario en
enseñanza de lenguas extranjeras o carrera afín reconocida oficialmente.
b. Docentes de otro perfil profesional que cuenten con:
I.
Cursos de entrenamiento TTC (Teachers Training Course con mínimo de 60 horas
acumuladas) ó con alguna de las siguientes certificaciones de instancias reconocidas
internacionalmente: TKT Teaching Knowledge Test, CELTA Certificate in teaching
English to speakers of other languages, DELTA Diploma in teaching English to
speakers of other languages ó TOEFL Test of English as a foreign language.
II.
Contar mínimo con un nivel B1, certificado conforme al marco común europeo de
referencia para las lenguas.

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

b) Contar con experiencia docente mínima de un año.
c) Contar con disponibilidad de tiempo para cubrir la carga de trabajo sabatina.
d) Pueden participar alumnos en formación de la UT de la Costa que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente convocatoria.
DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
a) La siguiente documentación deberá enviarse al departamento de idiomas antes del 29 de abril al
siguiente correo pabloh@utdelacosta.edu.mx
a. Curriculum Vitae con fotografía
b. Credencial de Elector (INE)
c. Clave única de Registro de Población (CURP)
d. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave (documento oficial)
e. Cedula de identificación Fiscal
f. Título y cedula profesional correspondiente
g. Documento comprobatorio de la(s) certificación(es) presentadas
b) El proceso de selección de los docentes se llevará a cabo por un comité Técnico evaluador designado
por la institución considerando una exposición oral sobre un tema en inglés o francés de 5 minutos y
una entrevista.
c) La fecha de las entrevistas será el 2 de mayo del año en curso a partir de las 9:00 a.m. el turno y
lugar de la entrevista se dará a conocer por medio del correo electrónico presentado en el Curriculum
Vitae.
CONSIDERACIONES FINALES:
Todos los trámites relacionados a la presente convocatoria son gratuitos. La vía de comunicación entre
la Universidad Tecnológica de la Costa y los aspirantes se llevará a cabo a través del correo
electrónico. pabloh@utdelacosta.edu.mx y el número telefónico que aporten en el envío de
documentos.
Santiago Ixcuintla Nayarit, a 10 de abril del 2019

Atentamente

“Conocimiento que transforma vidas”

L.A.E. MIGUEL SALINAS RAMÍREZ
RECTOR

