H. Zitácuaro, Mich., 04 septiembre de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado(a) en cubrir tiempo completo por Servicios Profesionales
Independientes, como promotor cívico de BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA, para el
semestre escolar agosto – diciembre 2019, con el siguiente perfil profesional:
PERFIL
REQUERIDO

HORA
VACANTE

FUNCIONES,
ACTIVIDADES Y/O
TAREAS

COMPETENCIAS

Se deberá acreditar una experiencia
profesional mínima de 2 años valorándose la
experiencia acreditada en las actividades y
puestos que a continuación se detallan:
Planeación, gestión y
control de procesos
cívicos.
Licenciado(a) con
conocimientos
profesionales de
Banda de Guerra y
Escolta

Buscador de talentos.
20
Responsable del grupo
representativo de
Banda de Guerra y
Escolta y actividad
extraescolar.

-

-

Manual de ademanes y toques militares
de la SEDENA.
Manual de escoltas de bandera.
Ley de los símbolos patrios.
Toques de ordenanza.
Orden cerrado.
Toques militares (Defensa Nacional
Marinos, Cuicos, Copa de Oro,
Kirógrafos, 3 de Diana Antigua, 4 de
Diana Moderna, 6 de Diana Moderna,
Coqueta, Infantería, Sambre Et Meuze,
MI General, Ciudadela, Nogales, etc.
Haber participado en eventos de
concurso a nivel Local, Estatal y
Nacional).

Los y las interesados(as) deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
PASO 1: Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Cédula
Profesional en el Departamento de Recursos Humanos del 05 al 10 de septiembre del 2019 en
horario de 9:00 a 15:00 horas. Sólo en aquellos casos en que el candidato o candidata se encuentren en
otro Estado, se enviará la documentación por correo electrónico, previo aviso al Departamento de
Recursos Humanos teléfono 715 153 4445 extensión 229.
PASO 2: Selección de candidatos(as) con base en el cumplimiento del perfil profesional requerido y
evidenciado con la documentación entregada.
PASO 3: Los candidatos(as) que fueron seleccionados(as) en el paso anterior deberán preparar un
tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer en un tiempo no mayor a 15 minutos, aclarando
que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá realizar escrutinio no solo sobre el tema de
exposición. Esta prueba de evaluación se realizará el 11 de septiembre del 2019 y se informará
previamente a aquellos(as) que fueron seleccionados.
En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

H. Zitácuaro, Mich., 04 de septiembre de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO de
septiembre a noviembre del año en curso, con una duración de 11 semanas, por Servicios
Profesionales Independientes (honorarios).
De acuerdo con el perfil siguiente:
Perfil
Requerido

No.
Personas

1

Horas
semana

Materia a
impartir

8

LENGUAJE
ESCRITO

Licenciatura
en Pedagogía
en el área de
Español

Competencias
Experiencia profesional y docente de
mínimo 2 años en nivel superior ó
medio superior. Diplomados o cursos
en competencias docentes. Con
actitud
proactiva,
Motivador,
Manejo de grupo, Trabajo en
equipo, Estrategias de disciplina
ante
grupo,
Habilidades
tecnológicas como herramienta de
trabajo (PC, Ofimática, etc.)

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Copia de
Cédula Profesional en el Departamento de Recursos Humanos del 06 al 17 de septiembre
del presente año en horario de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para
exponer durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y
respuestas se podrá realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el
lugar indicado.
ACADEMIA QUE
EVALÚA
Ciencias
EconómicoAdministrativas

LUGAR

FECHA

HORA

Sala de juntas del
Edificio “F”

18 de septiembre

12:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

H. Zitácuaro, Mich., 04 de septiembre de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO de
septiembre a noviembre del año en curso, con una duración de 11 semanas, por Servicios
Profesionales Independientes (honorarios).
De acuerdo con el perfil siguiente:
No.
Personas

Perfil Requerido
Ingeniería Industrial
o
Ingeniería
Electromecánica
o
Ingeniería Civil
o
Licenciatura en
Pedagogía con
especialidad en
ciencias básicas o en
matemáticas

1

Horas
Ofrecidas

8 horas
semanales

Materia a
impartir

Competencias

Experiencia
profesional
y
docente de mínimo 2 años en
MATEMÁTICAS nivel
superior
ó
medio
Y
superior. Diplomados o cursos
ESTADÍSTICA en competencias docentes.
Diplomados o cursos en
Ofimática.
Con
Actitud
proactiva,
Motivador, Manejo de grupo,
Trabajo en equipo, Estrategias
de disciplina ante grupo,
Habilidades tecnológicas como
herramienta de trabajo (PC,
Ofimática, etc.)

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Copia de Cédula Profesional
en el Departamento de Recursos Humanos del 06 al 17 de septiembre del presente año en horario de 9:00 a
15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para exponer durante 15
minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y respuestas se podrá realizar escrutinio no solo
sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el lugar indicado.

ACADEMIA QUE
EVALÚA
Ciencias Básicas

LUGAR

FECHA

HORA

Sala de juntas del
Edificio “F”

19 de septiembre

10:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

H. Zitácuaro, Mich., 04 de septiembre de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO de
septiembre a noviembre del año en curso, con una duración de 11 semanas, por Servicios
Profesionales Independientes (honorarios).
De acuerdo con el perfil siguiente:
Perfil Requerido

No.
Personas

Ingeniería
Empresarial
o
Licenciatura en
Administración
o
Contador Público

1

Horas
semana

8
horas

Materia a impartir

ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓN
Y ÉTICA

Competencias
Experiencia profesional y docente
de mínimo 2 años en nivel superior
ó medio superior. Diplomados o
cursos en competencias docentes.
Diplomados o cursos en Ofimática.
Con Actitud proactiva, Motivador,
Manejo de grupo, Trabajo en
equipo, Estrategias de disciplina
ante grupo, Habilidades
tecnológicas como herramienta de
trabajo (PC, Ofimática, etc.)

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Copia de
Cédula Profesional en el Departamento de Recursos Humanos del 06 al 17 de septiembre
del presente año en horario de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para
exponer durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y
respuestas se podrá realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el
lugar indicado.
ACADEMIA QUE
EVALÚA
Ciencias
EconómicoAdministrativas

LUGAR

FECHA

HORA

Sala de juntas del
Edificio “F”

18 de septiembre

13:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

H. Zitácuaro, Mich., 04 de septiembre de 2019.

INVITACIÓN
A todo profesionista interesado en impartir asignaturas en el CURSO PROPEDÉUTICO de
septiembre a noviembre del año en curso, con una duración de 11 semanas, por Servicios
Profesionales Independientes (honorarios).
De acuerdo con el perfil siguiente:
Perfil Requerido

No.
Personas

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

1

o
Licenciatura en
Pedagogía con
especialidad en
Ciencias Básicas o
en Física con
habilidades en el
uso de las TIC

Horas
semana

8

Materias a impartir

Competencias

Experiencia profesional y docente
de mínimo 2 años en nivel superior
ó medio superior. Diplomados o
cursos en competencias docentes.
ÉTICA, FÍSICA y
Diplomados o cursos en Ofimática.
TECNOLOGÍAS
Con
Actitud
proactiva,
DE LA INFORMACIÓN Motivador, Manejo de grupo,
Y COMUNICACIÓN
Trabajo en equipo, Estrategias
de
disciplina
ante
grupo,
Habilidades tecnológicas como
herramienta de trabajo (PC,
Ofimática, etc.)

Las personas interesadas deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Entregar Curriculum Vitae actualizado, Solicitud de empleo, Copia de Título y Copia de
Cédula Profesional en el Departamento de Recursos Humanos del 06 al 17 de septiembre
del presente año en horario de 9:00 a 15:00 horas.
2. Para el proceso evaluación preparar un tema técnico (de acuerdo a su profesión) para
exponer durante 15 minutos máximo, aclarando que en la sesión de preguntas y
respuestas se podrá realizar escrutinio no solo sobre el tema en exposición.
3. Presentarse el día calendarizado a evaluación por la academia que corresponde, en el
lugar indicado.
ACADEMIA QUE
EVALÚA
Sistemas y
Computación

LUGAR

FECHA

HORA

Sala de juntas del
Edificio “K”

18 de septiembre

10:00 horas

En esta Institución se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso.
ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
HAGAMOS TECNOLOGÍA CREATIVA, PARA SER ÚTIL A MÉXICO®

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO

