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La Universidad Tecnológica de la 

Babícora  
SOLICITA 

AVISO 

PROFESOR/A DE 

ASIGNATURA  
para impartir materias de 

Inglés 

 

REQUISITOS:  

Licenciatura con título, 

certificaciones y/o 

diplomados en inglés. 
 

Interesados/as enviar 

currículum al correo de 

aacosta@utb.edu.mx o 

comunícate al 659-576-0654 ó 

659-576-065 

 

mailto:aacosta@utb.edu.mx
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2.- REQUISITOS:  

a) Edad:

b) Experiencia laboral:

Interesadas/os

Enviar al 
3
correo:__aacosta@utb.edu.mx y smacias@utb.edu.mx el Currículum Vitae y solicitud de empleo con fotografía  4. 22 de agosto de 2019

y acreditar, en la fecha que se indique, las siguientes evaluaciones:

a)      Entrevista

b)     Evaluación de la comisión

c)      Test Laborales

Inglés y manejo de software de enseñanza en inglés multimedia.

KM 1 CARRETERA SOTO MÁYNEZ A GOMEZ FARIAS S/N, COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA. TEL. (659) 

5760654  5760656

d) Grado académico:

e) Funciones de puesto:

f) Sueldo:

g) Disciplinas: (Solo para personal docente)

Licenciatura con título, certificaciones y diplomados en Inglés.

Impartición de clases, realizar actividades de tutorías y asesorías orientadas a la 

formación integral del alumno, proyectos y actividades asignadas por su jefe 

inmediato.

Sujeto a horas asignadas frente al grupo,  más prestaciones de ley.

A LAS Y LOS INTERESADAS/OS EN OCUPAR  LA VACANTE DE:

c) Área de conocimientos: Inglés al 100%, capacidad docente para impartir de manera adecuada el 

desarrollo del curso, análisis y supervisión de los resultados de grupo.

1. ____PROFESOR/A DE ASIGNATURA ( INGLÉS)     UNIVIERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

La Universidad no solicita certificados médicos de no embarazo, ni VIH como 

requisito de ingreso, ascenso o permanencia laboral.

N/A

Mínimo dos años como docente a nivel superior y/o formación pedagógica 3 

(tres) años en el área de su campo laboral de su especialidad.                                                                                       
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