
CONVOCATORIA PARA IMPARTICIÓN DE ASIGNATURAS EN EL 
PERIODO  

ENERO – JUNIO 2020 
 

Dirigido a:  Prestadores de Servicios Profesionales Independientes y a 
Personal de honorarios asimilados a Salarios.   

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río convoca a participar en el concurso de 
selección para impartir las siguientes asignaturas: 

Programa 
Educativo:  

Asignatura Periodo 
trimestral a 
impartir 

Horario 

Ingeniería 
Industrial en 
Modalidad de 
Educación a 
Distancia 

1. HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

2. ESTUDIO DEL TRABAJO II 
3. ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL II 

ENERO – MARZO 
2020 

 
En línea 

 
 

1. PROCESOS DE 
FABRICACIÓN 

2. ALGORITMOS Y 
LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN 

3. INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES  

4. GESTIÓN DE COSTOS 
5. FÍSICA 

MARZO – JUNIO 
2020 

Mixta* 
 

En línea 

 (*) La asignatura se imparte también de manera presencial en horario sabatino. 

BASES 

a) El interesado deberá concertar cita vía correo electrónico  
coordinador.ed@itsanjuan.edu.mx, a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el 12 de diciembre de 2019. 

b) Los interesados deberán presentarse con su expediente el día 13 de diciembre de 
2019, en la Coordinación de la Modalidad de Educación a Distancia, previa cita. 

c) El expediente deberá contener: 
 Curriculum Vitae con documentación comprobatoria del grado de 

estudios que ostente, anexado los documentos comprobatorios que 
acrediten la experiencia profesional docente (deseable) 

 Carta de intención por programa educativo y/o Modalidad de Educación 
a Distancia en la cual especifique las materias que son de su interés y la 
disponibilidad de horario con que cuenta 

 Copia de Identificación oficial (INE) 
 Copia de Acta de Nacimiento 
 Copia del título profesional 
 Copia de la cédula profesional 
 CURP 
 Comprobante de domicilio 

Las copias de los documentos deberán ser en tamaño carta.  

mailto:coordinador.ed@itsanjuan.edu.mx


d) En caso de ser aceptado y no contar con el Registro Federal de Contribuyentes 
deberá realizar el trámite correspondiente ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) 

e) El mecanismo de selección y evaluación consistirá en:  
  Presentarse a entrevista el día 13 de diciembre de 2019, en la Coordinación 

de Educación a Distancia. 
 Enviar una presentación en electrónico* a más tardar el día 16 de 

diciembre de 2019, al correo coordinador.ed@itsajuan.edu.mx , del plan de 
trabajo para un tema de la asignatura que sea de su interés, el cual deberá 
incluir: 

i.  Tema a tratar 
ii. Competencia a desarrollar 

iii. Actividades de enseñanza aprendizaje (haciendo uso de recursos 
visuales e imprimibles)  

iv.  Ponderación de las actividades. 
 (*) Se solicita en electrónico debido a que en la Modalidad de Educación 

a Distancia las actividades se trabajan por medio de la plataforma 
electrónica Moodle. 

f) Los resultados serán notificados a los aspirantes vía correo electrónico el 18 de 
diciembre de 2019 

g) En caso de no tener experiencia en el trabajo en plataforma Moodle, asistir a 
curso de capacitación, el día 09 de enero de 2020 lugar y hora se informará vía 
correo electrónico. 

h) Aquellos que resulten seleccionados deberán presentarse a reunión informativa 
el 10 de enero 2020, el horario y lugar se les notificará vía WhatsApp  
 

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río se apega en lo establecido en la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por lo tanto, se prohíbe la solicitud de 
certificados médicos de no embarazo y de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
tanto para el ingreso, ascenso o promoción. Para mayor información consulta en: LEPED 
(https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LFPED(3).pdf 

 
ATENTAMENTE 
JOSÉ PEDRO FUENTES GONZÁLEZ 
DIRECTOR 
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