
El Programa Educativo (PE) de Ingeniería en Tecnologías para la Producción (ITP) e Ingeniería en       
Manufactura Aeronáutica (IMA). Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y el          
procedimiento interno UPSC-6.2.1-01,  en los  puntos 1, índices del 5.1 al 5.3 y los punto 6, índices 6.1 y 6.2.

CONVOCA
A las personas que reúnan los requisitos que  se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones  
legales antes mencionadas, a participar en el concurso de oposición para ocupar dos plazas de 25 hrs. de    
Profesor de Asignatura (PA), en los PE: Procesos Industriales área Manufactura y Manufactura               
Aeronáutica área Maquinados de Precisión acuerdo con las siguientes Bases:

De conformidad con lo previsto en el punto 1 del Procedimiento de Selección e Ingreso de Personal de la 
UTS, podrán participar en este  concurso, todas aquellas personas que satisfagan los siguientes requisitos:

a) Tener grado de Licenciatura en áreas de ingeniería industrial, Ingeniero Mecánico o Ingeniero en                     
Manufactura.
b) Y de preferencia contar con grado de Maestría en área de la especialidad. 
c) Experiencia mínima comprobada de 2 años como docente y manejo de proyectos académicos. 
d) Haber trabajado dos años, como mínimo, en la materia o área de su especialidad (producción,                  
manufactura, calidad, ingeniería, mantenimiento).
e) Inglés 80 %

De conformidad con lo dispuesto en el punto  5, incisos 5.1, 5.2, 5.3 del Procedimiento de Selección e Ingreso 
de Personal de la UTS. La Dirección de Carrera y sus Órganos Colegiados, en sesión ordinaria, acordó que 
los aspirantes deberán presentarse las siguientes pruebas:

a) Acudir a entrevista técnica sobre experiencia laboral y entrevista sobre el desarrollo de habilidades            
docentes.
b) Presentar una  exposición sobre dos de los siguientes temas: Ingeniería de Materiales Aeronáuticos,               
Ingeniería de Producto, Electricidad Industrial, Manufactura Esbelta  y Six Sigma.
c) Dominio comprobado en el manejo de herramientas computacionales – Software – (Autocad, SolidWorks, 
Simuladores de CNC, CAD/CAM).

Documentación requerida:
a) Documentación comprobatoria de su formación académica.
b) Currículo de vida

Una vez concluidos los procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal Académico, la Universidad 
dará a conocer el resultado del concurso, el cual surtirá efecto una vez transcurrido el término de diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se dio a conocer el mismo. Cuando se trate de extranjeros, después de 
cumplir con los requisitos anteriores su asignación de carga quedará sujeto a la autorización de actividades 
que expresamente expida la Secretaría de Gobernación.

Para participar en esta convocatoria, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de 
la Carrera de Procesos Industriales, ubicada en el edificio 4 de docencia, segundo piso,  en horario de oficina 
a partir del 31 de julio  hasta el 10 de agosto de 2018.

Nota: El seleccionado mediante este concurso deberá prestar sus servicios en horario discontinuo, con       
opciones de entre cuatro o cinco horas en el horario vespertino de lunes a viernes.

M.I. Arturo Urbalejo Contreras
Director de Carrera

01 644-4148687 EXT: 145
Ciudad Obregón, Sonora. México

aurbalejo@uts.edu.mx


