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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  4.20 de enero de 2020

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

a)      Entrevista

b)     Evaluación de la comisión

c)      Test Laborales

 SOTO MÁYNEZ

ENERO-ABRIL 2020

Encabezado General      A. Nombre del Formato:

Convocatoria

F-06-003/R1;130717      B: Código/Revisión;Fecha: F-02-022/R1;130717

$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 INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA

Datos de los Registros (evidencia): C. Página

D. Fecha de elaboración: 08 DE ENERO DE 2020 E. Periodo al que aplica:

-----

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.  

Sistema de Investigación de mercados, Gestión de Proyectos, Planeación 

Estratégica, Diseño Gráfico, Mezcla Promocional, Mercadotecnia Digital, 

Mercadotecnia Internacional, Metodología de la Investigación, Plan de Negocios, 

Inteligencia de Mercados, etc.

• Preferentemente con experiencia en investigación.

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)

Maestría, preferentemente en el ramo del área tecnológica correspondiente a la 

carrera y  relacionado con el desarrollo de las funciones del puesto que 

desempeña.

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.


