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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  4.30 de octubre de 2020

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

a)      Entrevista

b)     Evaluación de la comisión

c)      Test Laborales

-----

PREFERENTEMENTE TRES AÑOS EN ÁREA ACADÉMICA                                                                                                               

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

requisito de ingreso, ascenso o permanencia laboral.  

Biología Agrícola, Agricultura Protegida y Sistemas de Invernaderos, Sistemas 

de Producción Agrícola Sustentable, Integradora, Manejo Postcosecha , etc.
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5760654  5760656

d) Grado académico:

e) Funciones de puesto:

f) Sueldo:

g) Disciplinas: (Solo para personal docente)

Deseable Doctorado, Maestría terminada  en el ramo del área tecnológica 

correspondiente a la carrera y  relacionado con el desarrollo de las funciones del 

puesto que desempeña. (Ingeniero/a Agrónomo, Ing. en Agricultura Sustentable 

y  Protegida, Ingeniero/a en Agroecología, Ingeniero/a Agrónomo Horticultor, 

Ingeniero/a Agrónomo Fruticultor, etc. carrera afín).

Coordinar, dirigir, y evaluar el desarrollo de las actividades académica, de 

docencia, investigación y vinculación, relacionadas con la carrera de acuerdo a 

los planes de estudio para cumplir con el objetivo de la institución.

$22,982.40 mensuales  menos deducciones y más prestaciones de ley.

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

c) Área de conocimientos:

Habilidad para el manejo de las relaciones humanas. Capacidad de liderazgo. 

Don de mando. Capacidad para la toma de decisiones. Capacidad de análisis e 

interpretación.

Planea, coordina, supervisa y evalúa las funciones administrativas y docentes de 

un número variable de especialistas y profesionales para el logro de objetivos 

institucionales; a su vez estos especialistas ejercen funciones de coordinación y 

mando.

1. JEFATURA PARA LA CARRERA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA

Datos de los Registros (evidencia): C. Página
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