
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 Económico Administrativas

Formación 

Profesional

Maestría (posgrado) Lic. en Administración, Administración Industrial, Gestión Empresarial 

y/o de Procesos (titulado).

Materias a 

impartir

Gestión de la Calidad Aplicada a la Gestión empresarial I

Gestión de la Calidad Aplicada a la Gestión empresarial II

Seminario de Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial

Gestión de la Producción II

Sistemas de Gestión y Normas de Calidad

Gestión de la Mejora Continua

Seminario de Proyectos de Mejora Continua e Innovación

Cadena de suministros

Horario a cubrir
07:00 a 15:00 hrs. o

14:00 a 21:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Responsable y/o participante en la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y /o

Representante de la Dirección

Desempeño en el área de calidad y producción

Responsable de sistemas logísticos

Experiencia 

docente
5 años de experiencia docente

Competencias 
didácticas 

Aplique métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento 

multi, inter y transdisciplinario
Oriente el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de 

aprendizaje)
Actúe con comprensión e interpretación

Desarrolle métodos para construir relacionar la teoría con la práctica.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Uso y manejo de plataformas para la Implementación de SGC.

Manejo de herramientas administrativas y de análisis para la toma de decisiones y gestión 

logística basado en las TIC´s

Manejo de Aplicaciones móviles.

Gestión logística basado en la nube.

Sistemas de gestión, monitoreo, rastreo y costos logísticos.

Dominio de 
inglés técnico

Preferentemente las 4 habilidades del idioma inglés en mínimo 80%

Respeto y tolerancia
Empatía
Resolución de Problemas
Comportamiento honesto, ético y humanista

Resiliencia

Otras

Comunicación asertiva

Participación comunitaria

Ecología educativa

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 Económico Administrativas

Formación 

Profesional

Maestría (posgrado)

Licenciatura en Administración, Relaciones Industriales, Gestión

Empresarial (titulado)

Materias a 

impartir

Liderazgo
Gestión del cambio

Gestión Estratégica

Sistemas de Gestión empresarial

Legislación y Normas Oficiales en el ámbito laboral vigentes

Sistemas de compensación

Necesidades del entorno global

Horario a cubrir
07:00 a 15:00 hrs. o

14:00 a 21:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Docencia

Trabajo colaborativo
Administración

Mejora continua de la función de Recursos Humanos

Visión global y estratégica de Recursos Humanos

Experiencia 

docente
5 años de experiencia docente

Competencias 
didácticas 

Aplique métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento 

multi, inter y transdisciplinario
Oriente el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de 

aprendizaje)
Actúe con comprensión e interpretación

Desarrolle métodos para construir relacionar la teoría con la práctica.

Asuma con ética profesional los nuevos retos

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
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Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Implementación de sistemas de control y manejo de capital humano basado en las TIC´s

Manejo de Aplicaciones móviles

Gestión empresarial basado en la nube

Dominio de 
inglés técnico

Preferentemente las 4 habilidades del idioma inglés en mínimo 80%

Respeto y tolerancia
Empatía
Resolución de Problemas
Comportamiento honesto, ético y humanista

Resiliencia

Otras

Comunicación asertiva

Participación comunitaria

Ecología educativa

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 actualizadas 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 Económico Administrativas

Formación 

Profesional

Maestría (posgrado)

Lic. En Contabilidad y Finanzas, Administración de Empresas,

Economía. (Titulado)

Materias a 

impartir

Ingeniería Económica

Finanzas en las organizaciones
Evaluación y Estrategias Financieras de Calidad

Estrategias Financieras y Costos de Calidad
Economía Empresarial

Entorno Macroeconómico

Horario a cubrir
07:00 a 15:00 hrs. o

14:00 a 21:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Docencia

Trabajo colaborativo
Administración

Especializados en el área financiera del sector público, privado y social.

Capacidad para elaborar diagnósticos, análisis y propuestas en materia económica, 

contable y financiera.
Experiencia 

docente
5 años de experiencia docente, 5 años en la industria

Competencias 
didácticas 

Aplique métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento 

multi, inter y transdisciplinario
Oriente el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de 

aprendizaje)
Actúe con comprensión e interpretación

Desarrolle métodos para construir relacionar la teoría con la práctica.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
                Convocatoria a concurso Docentes por honorarios para el semestre enero-junio 2023



Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de herramientas administrativas y de análisis para la toma de decisiones basado en 

las TIC´s

Manejo de Aplicaciones móviles

Gestión logística basado en la nube

Sistemas de gestión, monitoreo, rastreo y costeo de las operaciones basado en indicadores 

contables y razones

financieras de las organizaciones.
Dominio de 
inglés técnico

Preferentemente las 4 habilidades del idioma inglés en mínimo 80%

Respeto y tolerancia
Empatía
Resolución de Problemas
Comportamiento honesto, ético y humanista

Resiliencia

Otras

Comunicación asertiva

Participación comunitaria

Ecología educativa

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 Económico Administrativas

Formación 

Profesional

Maestría en humanidades y/o ciencias sociales (posgrado)

Lic. en Psicología, Administración, Desarrollo Humano,

Comunicación y afines (titulado)

Materias a 

impartir

Taller de ética

Taller de Liderazgo
Fundamentos de Investigación

Taller de Investigación I y II

Dinámica Social

Desarrollo Sustentable

Horario a cubrir
07:00 a 15:00 hrs. o

14:00 a 21:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Metodología basados en el modelo de Competencias Docentes

Liderazgo Disruptivo
Ética

Trabajo colaborativo
Gestión Administrativa

Comunicación asertiva
Experiencia 

docente
5 años de experiencia docente

Competencias 
didácticas 

Aplique métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento 

multi, inter y transdisciplinario
Oriente el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de 

aprendizaje)
Actúe con comprensión e interpretación

Desarrolle métodos para construir relacionar la teoría con la práctica.

Asuma con ética profesional los nuevos retos

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
                Convocatoria a concurso Docentes por honorarios para el semestre enero-junio 2023



Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Uso y manejo de plataformas para el modelo enseñanza-aprendizaje basado en las TIC´s

Manejo de herramientas virtuales, administrativas y de análisis para la toma de decisiones y 

gestión administrativa basado en las TIC´s

Manejo de Aplicaciones móviles.

Gestión administrativa basado en la nube.

Dominio de 
inglés técnico

Preferente las cuatro habilidades nivel básico o intermedio al 80%

Respeto y tolerancia
Empatía
Resolución de Problemas
Comportamiento honesto, ético y humanista
Organización

Resiliencia

Otras

Comunicación asertiva

Participación comunitaria

Ecología educativa

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 Económico Administrativas

Formación 

Profesional

Maestría (posgrado) titulado

Ingeniería en Gestión Empresarial, Administración Industrial, Logística y 

Cadena de Suministro

Materias a 

impartir

Administración Estratégica de la Cadena de Suministros

Gestión de Operaciones Logística

Sistemas de Distribución y Operación Logística

Sistemas y medios de transporte
Legislación Aduanera

Visibilidad de la Cadena de Suministros
Logística Inversa

Horario a cubrir
07:00 a 15:00 hrs. o

14:00 a 21:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Gestión de Sistemas Logísticos en empresas de manufactura, comerciales y de servicios.

Desarrollo de modelos de gestión y operación de procesos logísticos.

Responsable logístico en empresas públicas y/o privadas

Consultor y/o asesor en organizaciones públicas y/o privadas.

Gestor logístico con orientación de Servicio al Cliente y costos asociados.

Experiencia 

docente
5 años de experiencia docente

Competencias 
didácticas 

Aplique métodos, estrategias, procedimientos que permitan desarrollar el conocimiento 

multi, inter y transdisciplinario
Oriente el proceso de la construcción del conocimiento (mediante estrategias de 

aprendizaje)
Actúe con comprensión e interpretación

Desarrolle métodos para construir relacionar la teoría con la práctica.

Asuma con ética profesional los nuevos retos

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
                Convocatoria a concurso Docentes por honorarios para el semestre enero-junio 2023



Competencias 

digitales y uso de 

plataformas 

virtuales 

Manejo de herramientas administrativas y de análisis para la toma de decisiones y gestión 

logística basado en las TIC´s

Manejo de Aplicaciones móviles

Gestión logística basado en la nube

Sistemas de gestión, monitoreo, rastreo y costeo de la cadena de suministro.
Dominio de 
inglés técnico

Cuatro habilidades nivel básico o intermedio

Respeto y tolerancia
Empatía
Resolución de Problemas
Comportamiento honesto, ético y humanista
Organización

Resiliencia

Otras

Comunicación asertiva

Participación comunitaria

Ecología educativa

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.




















