
Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos.                                                                              
                   Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos. 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, ser licenciado en 

matemáticas, física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna 

área afín a su perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Álgebra 

Lineal.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, impartiendo materias de Álgebra, Geometría analítica, 

Cálculo; tener experiencia en asesoramiento y participación en concursos relacionados con 

las ciencias exactas y/o experimentales; tener publicaciones o haber articipado en proyectos 
relacionados al área educativa.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: 

Moodle, Classroom, Microsoft teams y aplicaciones para videoconferencia como Google 

meet o Zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, 

Derive o alguna similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en inglés. No indispensable.

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

Poseer algún tipo de entrenamiento y/o en su defecto haber aprobado cursos de docencia, 

conocimientos para la evaluación de competencias por nivel jerárquico, utilizando los 

niveles de la taxonomía de Bloom y Marzano.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                

INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                           

2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada, no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos.                                                                              
                   Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos. 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, ser licenciado en 

matemáticas, física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna 

área afín a su perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Probabilidad y Estadística, Estadística Inferencial I, Estadística Inferencial II, Álgebra Lineal.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, impartiendo Álgebra, Geometría analítica, Cálculo; tener 

experiencia en investigación, habiendo participado y dirigido proyectos; haber revisado 

residencias profesionales, tesis o proyectos para titulación.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.
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Convocatoria a concurso Docentes por honorarios para el semestre enero-junio 2023



Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: 

Moodle, Classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como Google 

meet oZzoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, 

Drive, o alguna similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en inglés. No indispensable.

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

Poseer algún tipo de entrenamiento y/o en su defecto haber aprobado cursos de docencia, 

conocimientos para la evaluación de competencias por nivel jerárquico, utilizando los 

niveles de la taxonomía de Bloom y Marzano.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada, no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, ser licenciado en alguna 

rama de la informática o electrónica, matemáticas, física, o afín, en el área pedagógica o 

docente con especialidad en matemáticas y de preferencia tener grado de maestría o 

doctorado en alguna área afín a su perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir
Física, Física General, Mecánica Clásica.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, de las ciencias básicas, de preferencia haber participado en 

proyectos de investigación y elaboración de prototipos.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar, Manejo de laboratorios virtuales.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable
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Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Ingeniero Químico, Ambiental, Agrónomo, Bioquímico, Biólogo, o carrera afín, Licenciado 

en Nutrición, o en alguna rama de ciencias de la salud, preferentemente con maestría o 

doctorado en área pedagógica.

Materias a 

impartir
Quimica

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, y de preferencia trabajado en algún laboratorio del área 

química.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.
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Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de

la ingeniería, ser licenciado en alguna rama de la informática o electrónica, matemáticas,

física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su

perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Probabilidad y Estadística, Estadística Inferencial I, Estadística Inferencial II.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, de preferencia haber cursado y aprobado algún Diplomado 

en competencias docentes y/o en su defecto haber aprobado cursos de docencia.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de

la ingeniería, ser licenciado en alguna rama de la informática o electrónica, matemáticas,

física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su

perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, de preferencia haber impartido clases de cálculo, geometría 

analítica o álgebra en nivel medio superior. 
Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.
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Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de

la ingeniería, ser licenciado en alguna rama de la informática o electrónica, matemáticas,

física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su

perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir
Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.
Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería.
Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable
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Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de

la ingeniería, ser licenciado en alguna rama de la informática o electrónica, matemáticas,

física, o afín, de preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su

perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, manejo de equipo e instrumentos de trabajo, conocimiento 

de electrónica, robótica y controles, de preferencia habiendo realizado prototipos.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, o ciencias exactas (Química, 

Física, Matemáticas) o afín, de preferencia contar con Maestría o doctorado en alguna área 

afín a su perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Algebra Lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Ecuaciones 

Diferenciales.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, haber dado clases en nivel medio superior, impartiendo 

materias de álgebra, geometría analítica o cálculo, tener publicaciones o haber participado 

en proyectos relacionados al área educativa, o haber asesorado alumnos en concursos de 

Ciencias, haber participado como asesor en proyectos de residencias y/o proyectos para 
titulación.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

Conocer el sistema de competencias, de preferencia haber cursado y aprobado algún 

Diplomado en competencias docentes y/o en su defecto haber aprobado cursos de 
docencia, conocimientos para la evaluación de competencias por nivel jerárquico, 

utilizando los niveles de la taxonomía de Bloom y Marzano.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, o ciencias exactas (Química, 

Física, Matemáticas) o afín, de preferencia contar con Maestría o doctorado en alguna área 

afín a su perfil profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior en 

cualquier área de la ingeniería, haber dado clases en nivel medio superior, impartiendo 

materias de álgebra, geometría analítica o cálculo, tener publicaciones o haber participado 

en proyectos relacionados al área educativa, o haber asesorado alumnos en concursos de 

Ciencias, haber participado como asesor en proyectos de residencias y/o proyectos para 
titulación.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

Conocer el sistema de competencias, de preferencia haber cursado y aprobado algún 

Diplomado en competencias docentes y/o en su defecto haber aprobado cursos de 
docencia, conocimientos para la evaluación de competencias por nivel jerárquico, 

utilizando los niveles de la taxonomía de Bloom y Marzano.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Ingeniero Químico, Ambiental, Agrónomo, Bioquímico, Biólogo, o carrera afín, Licenciado 

en Nutrición, o en alguna rama de ciencias de la salud, preferentemente con maestría o 

doctorado en área pedagógica.

Materias a 

impartir

Química, Desarrollo Sustentable

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior Conocer 

el sistema de competencias, de preferencia haber cursado y aprobado algún Diplomado en 

competencias docentes y/o en su defecto haber aprobado cursos de docencia.

Experiencia 

docente

Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional, de 

preferencia haber trabajado en algún laboratorio del área química.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones

de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: Moodle, 

classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google meet o 

zoom, y tener conocimiento del manejo de herramientas como Geogebra, Matlab, Derive, o 

alguna otra similar.
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Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en cualquier rama de la ingeniería, ser licenciado en alguna 

rama de la informática o electrónica, matemáticas, física, Ingeniero Químico, Ambiental, 

Agrónomo, Bioquímico, Biólogo, o carrera afín, Licenciado en Nutrición, o en alguna rama 

de ciencias de la salud, preferentemente con maestría o doctorado en área pedagógica o 

afín, deferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su perfil 

profesional o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir

Probabilidad y Estadística, Desarrollo Sustentable.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia docente habiendo impartido clases en nivel superior Conocer 

el sistema de competencias, de preferencia haber cursado y aprobado algún Diplomado en 

competencias docentes y/o en su defecto haber aprobado cursos de docencia.

Experiencia 

docente

Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional, de 

preferencia haber trabajado en algún laboratorio del área química.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: 

Moodle, classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google 
meet o zoom, conocimiento en el uso de app o software estadístico como Minitab, 

Statgraphics, Lenguaje R, Spss y tener conocimiento del manejo de herramientas como 

Geogebra, Matlab, Derive, o alguna otra similar.  
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Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras

facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Habilidades 

interpersonales 

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.



Categoría Docentes por honorarios

Sueldo
Licenciatura $ 151.00 por hora IVA incluido, menos impuestos                                                                                   
                        Maestría $ 165.00 por hora IVA incluido, menos impuestos 

Área académica 

a atender 
Ciencias Básicas

Formación 

Profesional

Tener título de licenciatura en comunicación, piscología, pedagogía, educación o afín, de 

preferencia tener grado de maestría o doctorado en alguna área afín a su perfil profesional 

o relacionado con la docencia.

Materias a 

impartir
Taller de Lectura y Redacción, Hábitos de Estudio.

Horario a cubrir De acuerdo a las necesidades institucionales.
Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años de experiencia profesional relacionada con su área profesional.

Experiencia 

docente

Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría relacionada con su área profesional.

Competencias 
didácticas 

Organizar y llevar al aula casos prácticos de estudio.

Gestionar la progresión de los aprendizajes.

Fomentar estrategias de inclusión.

Trabajar en equipo.
Participar en actividades relacionadas a la gestión académica/departamental.

Aprender y aplicar nuevas tecnologías.

Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de procesadores de texto, hoja de cálculo y posibilidad de realizar pequeñas 

presentaciones de preferencia utilizando multimedia, manejo de las plataformas virtuales: 

Moodle, classroom, Microsoft teams, y aplicaciones para videoconferencia como google 

meet o zoom.

Dominio de 
inglés técnico

Capacidad de leer y comprender artículos técnicos/científicos en ingles. No indispensable

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina
Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia
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Habilidades 

interpersonales 



Otras

facilidad de interrelacionarse con distintos grupos de trabajo, con apertura a la innovación y 

uso de nuevos modelos educativos.

Indispensable Estar en régimen de persona física con Actividades Empresariales y Profesionales

Solicitud de empleo                                                                                     

Acta de nacimiento actualizada

RFC                                                                                                                                
INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Carta de situación fiscal reciente no mayor a un mes

Opinión favorable de SAT reciente no mayor a un mes

CURP formato actualizado

Copia título

Cédula Profesional                                                                                                                   
2 Cartas de recomendación laboral

1 Cartas de recomendación personal actualizada no mayor a un mes

Currículum vitae actualizado

Datos Bancarios (cuenta clabe, banco)

Presentarse con 

la siguiente 
documentación

La recepción de los documentos será en físico, en el departamento de Recursos Humanos, los días 05 y 06 
de Enero únicamente en horario de 11:00 a 14 hrs.




















































