
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 
Ingeniería en Logística

Formación 

Profesional

Ingeniero Industrial con Maestría en Administración o Maestría en Logística y Cadenas de 

Suministro, Maestría Educación o afín.

Materias a 

impartir

Modelos de Simulación en Logística / Programación de los procesos productivos / Gestión 

en la Cadena de Valor / Gestión de la Cadena de Suministro / Tipología del Producto / 

Empaque, Envase y Embalaje.

Horario a cubrir 07:00 a 14:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años en empresas privadas preferentemente sector cuero/calzado sector logístico, 

consultor de empresas y/o publicas desempeñando funciones de jefatura de procesos, jefe 

de logística y cadena de suministro, jefe de compras y/o adquisiciones, etc.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría

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 softwares como Microsoft Office, Promodel, Simuladores Logísticos y dominio

de plataformas como Microsoft Teams, Aula Virtual de Google, Moodle, Zoom, etc.

Dominio de 
inglés técnico

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

Responsabilidad Individual 
Autorreflexión

Autodisciplina

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

Habilidades 

interpersonales 



Motivación

Confianza en uno mismo
Resiliencia

Otras
Poseer algún tipo de entrenamiento y/o certificación logística, rutas de transporte, negocios 

internacionales, etc.

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  Carta 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 
Ingeniería en Logística

Formación 

Profesional

Ingeniero Industrial con Maestría en Administración, Maestría en Comercio Internacional o 

afín

Materias a 

impartir

Comercio Internacional / Geografía para el Transporte / Servicio al Cliente / Introducción a la 

Ingeniería en Logística / Sistemas Dinámicos en Logística / Confiabilidad en la Cadena de 

Suministro.
Horario a cubrir 07:00 a 14:00 hrs.

Experiencia 

profesional 

Mínimo 2 años en empresas privadas preferentemente sector cuero/calzado sector logístico, 

consultor de empresas y/o publicas desempeñando funciones de gestión y legislación 

aduanera, tráfico y transporte, comercio internacional, política aduanera, etc.

Experiencia 

docente
Mínimo 1 año a nivel licenciatura y/o maestría

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 softwares como Microsoft Office, Promodel, Simuladores Logísticos y dominio

de plataformas como Microsoft Teams, Aula Virtual de Google, Moodle, Zoom, etc.

Dominio de 
inglés técnico

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

Responsabilidad Individual 

Autorreflexión

Autodisciplina
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Convocatoria a concurso Docentes por honorarios para el semestre enero-junio 2023

Habilidades 

interpersonales 



Motivación

Confianza en uno mismo

Resiliencia

Otras
Poseer algún tipo de entrenamiento y/o certificación logística, rutas de transporte, logística 

inversa, Compras, Tráfico y Transporte, etc.

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 Carta 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.








