Convocatoria para docentes de asignaturas
Materias de la Licenciatura en Negocios y Administración
Cuatrimestre mayo – agosto 2019
A continuación, se presentan las materias ofertadas para el cuatrimestre mayo – agosto 2019 para docentes de asignatura:

MATERIA

DIRECCIÓN
DE
PROGRAMA
ACADÉMICO

PERFIL

GRUPO(S)

TURNO

LNA05B

TM

LNA05C

TV

LNA08E

TV

Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en Contaduría, Finanzas,
Licenciado en Administración de Empresas
Años de experiencia docente:  2 años
Crédito y
Cobranza
Internacional

LNA

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Medio superior
Áreas o asignaturas con experiencia docente. Contabilidad y
finanzas
Participación en investigación: No Necesaria
Áreas con experiencia profesional no docente: No Necesaria
Grado de estudios mínimo: Licenciatura

Creatividad.

LNA

Carrera(s) solicitada(s):
Mercadotecnia.

Licenciatura

en

Diseño

Años de experiencia docente: 2 años
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
TM – turno matutino, horarios asignados entre las 7:00 y las 14:00
TV - turno vespertino, horarios asignados entre las 14:00 y las 21:00

Gráfico,
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Áreas o asignaturas con experiencia docente. Diseño Gráfico,
Mercadotecnia
Participación en investigación: No Necesaria
Áreas con experiencia profesional no docente: Diseño Gráfico o
Mercadotecnia
Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en Finanzas, Contabilidad,
Administración
Años de experiencia docente: 2 años
Mercados
Financieros Y
Bursátiles

LNA

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura
Áreas o asignaturas con experiencia docente. Finanzas,
Contabilidad, Administración,

LNA08A

TM

LNA08C

TV

LNA05A

TM

LNA05C

TV

Participación en investigación: No necesaria

Métodos
Cuantitativos
para la Toma De
Decisiones.

Áreas con experiencia profesional no docente: Finanzas,
Contabilidad, Administración. 
Grado de estudios mínimo: Maestría
Carrera(s) solicitada(s): Industrial, administración de empresas en
producción, calidad total, administración de la calidad y la producción,
control de calidad y sistemas, industrial administrador, industrial

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
TM – turno matutino, horarios asignados entre las 7:00 y las 14:00
TV - turno vespertino, horarios asignados entre las 14:00 y las 21:00
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estadístico, industrial y de servicios, industrial y gestión e innovación
tecnológica, mantenimiento y seguridad industrial, manufactura,
operaciones y servicios, sistemas de calidad, sistemas integrados y
de manufactura, Procesos, Producción o matemáticas aplicadas a
sistemas productivos.
Años de experiencia docente: 2 años
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura
Áreas o asignaturas con experiencia docente. Administración y
evaluación de proyectos con métodos determinísticos, análisis de
decisiones con modelos determinísticos y/o estocásticos,
investigación de operaciones, métodos estocásticos, métodos
determinísticos, simulación de procesos productivos o toma de
decisiones bajo modelos matemáticos.
Participación en investigación: Asesoría en tesis, tesinas de
licenciatura o reporte técnico, publicación de artículos.
Áreas con experiencia profesional no docente: Optimización de
tiempos, recursos y dinero con base a modelado matemático,
generación de beneficios económicos a la industria debido a
aplicación de modelos matemáticos, simulación de procesos
productivos de bienes o de servicio, administración de proyectos en
base a métodos de optimización o determinación de estrategias
dentro de la industria con base a modelos matemáticos. 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
TM – turno matutino, horarios asignados entre las 7:00 y las 14:00
TV - turno vespertino, horarios asignados entre las 14:00 y las 21:00
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Grado de estudios mínimo: Licenciatura
Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en Negocios Internacionales,
Administración, Desarrollo Organizacional, Gestión de PyMES.
Años de experiencia docente: 2 años
Administración
Y Promoción De
Ventas

LNA

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura
Áreas o asignaturas con experiencia docente.
Internacionales, Administración, Gestión de PyMES.

Negocios

Participación en investigación: No Necesaria
Áreas con experiencia profesional no docente: Gestión de
PyMES, Negocios Internacionales, Administración. 

El símbolo  indica que es un requisito indispensable y forzoso de cumplir
TM – turno matutino, horarios asignados entre las 7:00 y las 14:00
TV - turno vespertino, horarios asignados entre las 14:00 y las 21:00

LNA08E

TV

