Convocatoria para
Profesores de Asignatura:
Cuatrimestre Enero-Abril 2018
A continuación se presentan las materias ofertadas para el cuatrimestre enero-abril 2018 para Profesores de Asignatura:

MATERIA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMA
ACADÉMICO

PERFIL

GRUPO(S)

TURNO

MTR01D

TV

Grado de estudios mínimo: licenciatura.
Carrera(s) solicitada(s): Mecánica, Mecánica Automotriz, Materiales,
Automotriz, Mecatrónica, Robótica, o Diseño Industrial 
Años de experiencia docente: 1
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura

Dibujo para
ingeniería

Ingeniería
Mecatrónica

Áreas o asignaturas con experiencia docente: dibujo para ingeniería, dibujo
asistido por computadora (CAD), Sistemas CAM-CNC, dibujo mecánico,
ingeniería asistida por computadora, diseño industrial, o dibujo Industrial
Participación en investigaciones: no necesaria.
Áreas con experiencia profesional no docente: no necesaria.
Certificaciones Internas
competencia de Dibujo

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
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MATERIA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMA
ACADÉMICO

PERFIL

GRUPO(S)

TURNO

MTR04C

TV

MTR04D

TV

Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) o Maestrías solicitada(s):  Licenciatura o posgrado en
ingeniería Electrónica, Eléctrica o Mecatrónica. 
Años de experiencia docente (o capacitación de personal): 1
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Media superior o Licenciatura

Programación
de periféricos

Ingeniería
Mecatrónica

Áreas o asignaturas con experiencia docente: Circuitos lógicos
programables, instrumentación y control, instrumentación virtual.
Participación en investigaciones: Preferente
Áreas con experiencia profesional no docente: Cátedra o capacitación en
uso de periféricos o microcontroladores, uso de control lógico programable,
adquisición electrónica de datos, manejo de LabView.
Grado de estudios mínimo: Licenciatura

Electrónica de
potencia

Carrera(s) solicitada(s):  Licenciatura o posgrado en ingeniería
Electrónica, Eléctrica o Mecatrónica. 

Ingeniería
Mecatrónica

Años de experiencia docente (o capacitación de personal): 1
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Media superior o Licenciatura
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Contabilidad y finanzas

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
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MATERIA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMA
ACADÉMICO

PERFIL

GRUPO(S)

TURNO

MTR07A
MTR07B
MTR07C

TM
TM
TV

Participación en investigaciones: No Necesaria
Áreas con experiencia profesional no docente: Cátedra o capacitación en
el área de la electrónica de potencia, ingeniería eléctrica de control, uso de
microcontroladores,
Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) solicitada(s): Ingeniería Electrónica, Eléctrica o Mecatrónica,
licenciatura en Economía, Contaduría, Finanzas o Administración.
Años de experiencia docente: 1
Nivel escolar en donde ha impartido clases:  licenciatura.

Ingeniería
económica

Ingeniería
Mecatrónica

Áreas o asignaturas con experiencia docente: Ingeniería de proyectos,
economía, evaluación de proyectos de fondeo, ingeniería económica,
evaluación de proyectos de inversión o áreas afines en disciplinas de
ingeniería 
Participación en investigaciones: No necesarios.
Áreas con experiencia profesional no docente: Evaluación proyectos de
inversión, gestión empresarial, emprendimiento.

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
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MATERIA

DIRECCIÓN DE
PROGRAMA
ACADÉMICO

PERFIL

GRUPO(S)

TURNO

MTR07A
MTR07B

TM
TM

Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) solicitada(s):  Ingeniería Electrónica, Eléctrica o Mecatrónica.
Años de experiencia docente: 1
Nivel escolar en donde ha impartido clases:  licenciatura.

Estancia II

Ingeniería
Mecatrónica

Áreas o asignaturas con experiencia docente: Ingeniería de proyectos,
evaluación de proyectos, evaluación de proyectos de desarrollo tecnológico o
áreas afines en disciplinas de ingeniería 
Participación en investigaciones: No necesarios.
Áreas con experiencia profesional no docente: Evaluación proyectos,
dirección de integración de proyectos, gestión empresarial, emprendimiento.

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir

