
 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 135 e-mail: rh_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 1 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Gestión Empresarial en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 08.0 141058, con sueldo tabular mensual (07) $,4091.60 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. en Gestión Empresarial, Lic. en Administración o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
I. Tener un año de labores como profesor de carrera de enseñanza superior de asignatura “B”, habiendo participado en 
cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de apuntes, textos, material didáctico u otros apoyos docentes 
relacionados con su especialidad. 
o 
II. Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 CULTURA EMPRESARIAL 4 1 4 
2 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 6 1 6 
3 TALLER DE INVESTIGACIÓN 4 1 4 
TOTAL DE HORAS 14 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
 
 

C O N V O C A  



 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 135 e-mail: rh_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 2 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Gestión Empresarial en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 04.0 100654, con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 04.0 100651 con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. en Gestión Empresarial, Lic. en Administración o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
I. Tener un año de labores como profesor de carrera de enseñanza superior de asignatura “B”, habiendo participado en 
cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de apuntes, textos, material didáctico u otros apoyos docentes 
relacionados con su especialidad. 
o 
II. Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 ENTORNO MACROECONÓMICO 5 2 10 
2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA 5 1 5 
TOTAL DE HORAS 15 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
 
 

C O N V O C A  
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Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 135 e-mail: rh_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 3 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 100460 con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Perfil Ing. en Sistemas Computacionales o perfil a fin 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
I. Tener un año de labores como profesor de carrera de enseñanza superior de asignatura “B”, habiendo participado en 
cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de apuntes, textos, material didáctico u otros apoyos docentes 
relacionados con su especialidad.             O 
II. Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Técnico Docente de Asignatura “B “de E.S. con 4.0 horas E3507 000012 con sueldo tabular mensual (07) $1,303.20 
Mas Pago por Asimilados 
Poseer título de licenciatura expedido por una institución de educación superior, por lo menos con un año de anterioridad 
a su ingreso o promoción 
I.Tener un año de labores como técnico docente de asignatura de enseñanza superior nivel “A”, haber participado en el 
diseño y construcción de material y equipo de enseñanza o investigación y haber prestado servicios de mantenimiento, 
reparación, ajuste y calibración de instrumental y equipo de enseñanza o investigación.    O 
II. Tener tres años de experiencia profesional en instituciones o empresas productoras de material y equipo didáctico, 
técnico o científico. 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 4 1 4 
2 ESTRUCTURA DE DATOS 4 1 4 
3 INGENIERÍA DE SOFTWARE 5 1 5 
4 LENGUAJES AUTOMATAS I 5 1 5 
TOTAL DE HORAS 19 

Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 

C O N V O C A  



 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 135 e-mail: rh_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 4 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 08.0 100091, con sueldo tabular mensual (07) $,4091.60 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. en Sistemas Computacionales o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
I. Tener un año de labores como profesor de carrera de enseñanza superior de asignatura “B”, habiendo participado en 
cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de apuntes, textos, material didáctico u otros apoyos docentes 
relacionados con su especialidad. 
o 
II. Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 PROGRAMACIÓN ORIENTADA AOBJETOS 5 2 10 
2 LENGUAJES AUTOMATAS I 5 1 5 
TOTAL DE HORAS 15 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

 

 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
 
 

C O N V O C A  
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Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 5 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Técnico de Asignatura “C “de E.S. con 5.0 horas E3509 141006, con sueldo tabular mensual (07) $1,806.75 
Técnico de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3509 100005, con sueldo tabular mensual (07) $1,445.40 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. en Sistemas Computacionales o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de maestro en una institución de educación superior; o haber realizado una especialidad con 
duración mínima de diez meses en una institución de educación superior; o haber obtenido título de licenciatura expedida 
por una institución de educación superior, por lo menos con dos años de anterioridad a su ingreso o promoción: 
 
I. Tener un año de labores como técnico docente de enseñanza superior nivel “B” y haber prestado asesorías y asistencia 
técnica a terceros a través de los Institutos Tecnológicos. 
o 
II. Tener cinco años de experiencia profesional en las áreas que se atiendan en los talleres y laboratorios del Instituto 
Tecnológico donde se vaya a laborar. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS 5 1 5 
2 LENGUAJES Y AUTÓMATAS II 5 1 5 
 LENGUAJES DE INTERFAZ 4 1 4 
TOTAL DE HORAS 15 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
 
 

C O N V O C A  



 

 

 

 

 

 

 

“Instituto Tecnológico Certificado Conforme a la NMX-R-025- SCFI-2015 en Igualdad Laboral Y No Discriminación" 

Independencia Sur No. 36, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12300, CDMX.  
Tel. 01 (55) 58623757, Ext 135 e-mail: rh_milpaalta@tecnm.mx tecnm.mx | itmilpaalta.edu.mx 

Instituto Tecnológico de Milpa Alta 
Subdirección de Servicios Administrativos 

Recursos Humanos 
 

 

 

 

RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 6 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 100652, con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 100653 con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. en Sistemas Computacionales o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
I. Tener un año de labores como profesor de carrera de enseñanza superior de asignatura “B”, habiendo participado en 
cualquiera de las siguientes actividades: elaboración de apuntes, textos, material didáctico u otros apoyos docentes 
relacionados con su especialidad. 
o 
II. Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 4 1 4 
2 SISTEMAS PROGRAMABLES 4 1 4 
3 DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES 4 1 4 
TOTAL DE HORAS 12 

Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
 
 
 

C O N V O C A  
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RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 C O N V O C A T O RI A No. 7 
Con fundamento en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos, (Artículos 126, 
127, 128, 129, 130, 131 y 132) vigente y en lo relativo a las disposiciones establecidas para el ingreso del personal docente, la 
Dirección de este Instituto. 
 
 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ingeniería 
Bioquímica en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “B” de E.S. con 4.0 horas E3521 100456, con sueldo tabular mensual (07) $1794.8 
Profesor de Asignatura “B “de E.S. con 4.0 horas E3521 101197 con sueldo tabular mensual (07) $1794.80 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ing. Bioquímica, Químico-Farmacológico o perfil a fin. 
 
Haber obtenido, por lo menos con un año de anterioridad a su ingreso, el título de licenciatura expedido por una institución 
de educación superior, correspondiente a la disciplina del conocimiento relacionado con la asignatura que se vaya a 
impartir, además de: 
 
I. Tener un año de labores en el nivel “A” y haber cumplido satisfactoriamente sus obligaciones docentes. 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  
 

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 FARMACOGNOSIA 5 1 5 
2 TECNOLÓGIA FARMACÉUTICA 5 1 5 
3 ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS 5 1 5 
TOTAL DE HORAS 15 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
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RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 

 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ciencias Básicas 
en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 5.0 horas E3525 100884, con sueldo tabular mensual (07) $2,557.25 
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 4.0 horas E3525 101555, con sueldo tabular mensual (07) $2,045.80 
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 6.0 horas E3525 100696, con sueldo tabular mensual (07) $3,068.70 
 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ingeniería, Matemático o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
 
 Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  
 

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 ESTADÍSTICA 5 1 5 
2 ESTADISTICA INFERENCIAL II 6 1 6 
3 CÁLCULO VECTORIAL 4 1 4 
TOTAL DE HORAS 16 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 
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RSGC 928 
Inicio: 2015.06.22 

Terminación: 2021.06.22 
Alcance: Proceso Educativo 

 
 
 
 
 

 
 
A profesionistas interesados que cumplan con los requisitos, a participar en el CONCURSO ABIERTO, en base a las 
necesidades académicas frente a grupo para cubrir en el periodo FEBRERO– JUNIO 2022, en el área de Ciencias Básicas 
en Interinato Limitado. 
 
El nombramiento será de:  
Profesor de Asignatura “C “de E.S. con 19.0 horas E3525 100214, con sueldo tabular mensual (07) $9717.55 
Mas Pago por Asimilados 
 
Perfil Ingeniería, Matemático o perfil a fin. 
 
Ser candidato al grado de doctor o poseer el grado de maestro en una institución de educación superior, o tener dos años 
de haber realizado una especialidad con duración mínima de 10 meses, o haber obtenido título de licenciatura expedido 
por una institución de educación superior, por lo menos con cuatro años de anterioridad a su ingreso o promoción, además 
de: 
 
Tener diez años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos relacionados con su profesión y contar con 
dos años de experiencia docente a nivel medio superior o superior, habiendo aprobado cursos de docencia. 
 
Se realizará una prueba una vez que la comisión dictaminadora revise la documentación entregada, indicando el lugar y 
fecha donde se llevará acabo el examen de oposición. 
 
Para impartir las asignaturas de:  
 

NO. ASIGNATURA HR GRUPOS TOTAL 

1 ECUACIONES DIFERENCIALES 5 2 10 
2 SIMULACIÓN 5 1 5 
3 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 4 1 4 
TOTAL DE HORAS 19 

 
Las funciones y horario laboral que realizará, serán asignadas por el jefe del departamento académico al cual estará 
adscrito. 
 
REQUISITOS GENERALES 
Presentar en la Oficina de Recursos Humanos, la solicitud de empleo debidamente elaborada y acompañada del 
currículum vitae, adjuntando copia fotostática de los documentos que avalen su experiencia profesional y/o académica. 
Cabe mencionar que en caso de dos categorías diferentes convocadas deberán ser cubiertas en su totalidad.  La fecha de 
entrega de documentos será a partir del 6 al 19 de enero del 2022, en un horario de 9:00 a 15:00 h. 

Milpa Alta, CDMX, 06 de ENERO 2022. 
  

     A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 
 
 
 
DOMINGO NOÉ MARRÓN RAMOS 
DIRECTOR 

 
C.c.p.. Dirección 
           Presidente de la Comisión Dictaminadora Docente 
           Secretario General de la Delegación Sindical 
           Departamento de Recursos Humanos -Archivo.   
 
DNMR/FYMM/ymm + 

 
NOTA: Este Instituto no solicita ningún tipo de certificado médico de no embarazo o VIH, como requisito para el ingreso, permanencia o acceso al 
empleo. 

 

A V I S O   2 


