UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
CONVOCATORIA
A profesionistas de reconocido prestigio y experiencia, a participar en el proceso de selección para cubrir las vacantes que se generen en la universidad Tecnológica de la Costa en el
cuatrimestre enero-abril 2021 por el inicio del periodo de estadías:
PROFESORES DE ASIGNATURA “B” PARA ASESORAR PROYECTOS DE ESTADÍAS:
1) BASES
Un profesor de Asignatura “B” para asesorar proyectos de
estadías en la dirección de Ciencias Agropecucuarias para: TSU
en Agrobiotecnología e Ingeniería en Agrobiotecnología
 Tener título profesional de Licenciatura en Agronomía,
Agrobiotecnología, Procesos Biotecnológicos, Biotecnólogo
con enfoque agrícola o con posgrado en algún área afín
 Disponibilidad para trabajo en línea.
2) EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Preferentemente tener un año de experiencia en el
asesoramiento de proyectos
 Preferentemente dos años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional y con el programa
educativo de Agrobiotecnología.
 Preferentemente haber tomado cursos de formulación y
evaluación de proyectos.
3) FUNCIONES A DESEMPEÑAR
 Dar seguimiento a los proyectos de estadías que se le sean
asignados
 Hacer las revisiones de las memorias de estadías conforme
a la agenda proporcionada
 Mantener comunicación constante con asesores
empresariales y coordinador de estadías.
 Hacer entrega de los documentos requeridos por el propio
proceso de estadías.
 Las demás actividades afines que le asigne el Director de
carrera.

4) TIEMPO DE DEDICACIÓN: Dos horas/semana por cada
proyecto asignado.
5) REMUNERACIÓN: 104.31 antes de impuestos por horasemana-mes.
6) PROCEDIMIENTO





Los interesados deberán llenar el formato de “Resumen de
Curriculum” que esta disponible en la página web de la
Universidad: www.utdelacosta.edu.mx, en el apartado
convocatoria, y enviarlo junto con su currículum vitae y
comprobantes
de
estudios,
al
correo
rvelazco@utdelacosta.edu.mx, del 18 de Diciembre de 2020 al
06 de Enero de 2021.
Los sustentantes serán evaluados mediante entrevistas y,
exámenes psicológicos.
Una Comisión evaluará el currículum vitae de los aspirantes y
publicará en la página de internet de la Universidad
Tecnológica de la Costa el día 07 de Enero de 2021, el medio,
los horarios y las fechas en que se llevarán a cabo las
entrevistas, así como los nombres de los concursantes.

En original:
Solicitud de empleo, Currículum vitae (original), Carta de
inhabilitados, Carta de no antecedentes penales (original),
Certificado médico y tipo de sangre (expedido por una
institución pública).
En copia fotostática:
Acta de nacimiento, Credencial de elector, Clave única de
registro de población (CURP), Comprobante de estudios,
Cédula profesional, Comprobante de domicilio, Carta de
recomendación, Cartilla militar liberada (hombres), Licencia
de conducir (opcional), Número de seguridad social (en caso
de tener).
Para cualquier información o aclaración relativa a esta convocatoria
podrá dirigirse al correo electrónico rvelazco@utdelacosta.edu.mx ; o
bien, en el Departamento de Servicios Administrativos de la
Universidad Tecnológica de la Costa, ubicado en Carretera Santiago,
entronque Internacional No. 15, Km. 5 en Santiago Ixcuintla, Nay.
Teléfonos (323) 235-8000 ext. 2906.

ATENTAMENTE

El número de profesionistas a contratar serán determinados en función
del total de proyectos que requiera la Dirección de Carrera.

L.A.E. Miguel Salinas Ramírez.
Rector de la Universidad Tecnológica de la Costa

Para la contratación, los seleccionados deberán entregar una fotografía
digital a color en fondo blanco, así como también la siguiente
documentación:

Santiago Ixcuintla, Nayarit a 18 de Diciembre del 2020.

