
FE DE ERRATAS.

La Comisión para la aplicación y seguimiento del RIPPPA, comunica la presente Fe de
Erratas en la  convocatoria  del  concurso interno para el  Puesto de Dirección del  área
académica  en la  sección de requisitos  académicos,  donde decía:  “Tener  el  grado de
Doctorado” y ahora dice: “Tener preferentemente el grado de Doctorado”.

En respuesta a la  solicitud  hecha por  el  C.  Rector  de la  Universidad  Tecnológica  de
Manzanillo (UTeM) a la Comisión para la aplicación y seguimiento del Reglamento de
Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), se

“C O N V O C A”

A los PTC de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, interesados en participar en el
CONCURSO  INTERNO  para  ocupar  el  PUESTO  DE  DIRECCIÓN  DEL  ÁREA
ACADÉMICA, bajo las siguientes bases: 

No. De Puesto: 1

Requisitos académicos y características:

Requisitos 
Académicos  Tener  preferentemente  el  grado  Doctorado,  obtenido  en

alguna  institución  de  reconocido  prestigio  en  alguna
área tecnológica o carreras afines.

Experiencia 
docente:

 Mínima  de  4  años  como  docente  frente  a  grupo  a  nivel
superior.

 Experiencia  mínima  de  3  años  realizando  funciones  de
gestión educativa

 Experiencia  mínima  de  3  años  realizando  funciones
Gerenciales o supervisión.

Experiencia 
profesional:

 Tener  experiencia  mínima  de  tres  años  en  el  campo
profesional específico y tres  años  en sector  industrial y/o
posgrado.

Productividad 
Académica:

 Indispensable haber publicado en revistas de alto  impacto
JCR,  tener  resultados  de  proyectos  de  investigación
relacionados con las áreas tecnológicas.

 Tener cuatro años asesor de estudiantes en estadías;
 Tener dos años en la elaboración de material didáctico de

calidad;
 Contar  con  cursos  de  formación  a  profesores,  así  como

acreditación  pedagógica  y  didáctica,  en  instituciones  de
reconocido prestigio;

 Tener dos años de tutoría a estudiantes, relacionada con la



aplicación pertinente del conocimiento;
 Tener dos años de participación en labores que acrediten la

trascendencia  y  alta  calidad  de  sus  contribuciones  a  la
docencia y el trabajo profesional

 Haber presentado ponencias en alguna área tecnológica;
 Tener dos años de haber sido responsable del desarrollo de

planes y programas de estudio; (deseable)

Otros:
 Evaluación de proyectos, desarrollo organizacional, proceso

de enseñanza-aprendizaje. 
 Administración del personal, gestión y evaluación educativa,

disposiciones jurídicas que rigen el ámbito.
 Contar con disponibilidad de horario; y
 No  estar  inhabilitado  para  el  desempeño  de  un  empleo,

cargo o comisión en el servicio público.
  Desarrollar  un  plan  de  trabajo  enfocado  a  alcanzar  los

indicadores Institucionales.

B) Funciones a desarrollar.

Programa 
educativo donde 
participará

Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia
que así lo requieran.

Administrar los recursos materiales y humanos a su cargo

Proporcionar  previo  acuerdo  con  su  superior  inmediato  la
información, datos o asistencias técnicas que requieran otras áreas
de la universidad.

Contribuir  es  su  área  al  mantenimiento  y  mejora  continua  del
sistema de gestión de calidad estableciendo los vínculos entre los
procesos individuales que aseguren un entorno organizativo.

Cumplir  con todo lo  relacionado a las atribuciones propias de su
área de acuerdo a lo establecido en el  reglamento general de la
utem.

las demás funciones que le confiere el superior jerárquico.

Funciones Técnicas:

Realizar  el  programa  operativo  anual  y  el  anteproyecto  de
presupuesto  del  programa  educativo  a  su  cargo,  en  base  a  los
lineamientos  establecidos  por  la  universidad  con  el  propósito  de
garantizar  la  operación  continua  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

Convocar a los directores de carrera para la planeación, operación y
seguimiento de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje,



desde el ingreso del alumno, hasta su egreso, proponiendo mejoras
en  áreas  de  oportunidad  y  diversas  estrategias  para  que  los
alumnos concluyan su proceso.

Supervisar que los planes y programas de estudio ofertados sean
los  autorizados  por  la  coordinación  general  de  universidades
tecnológicas y politécnicas

Apoyar  los  procesos de evaluación  de los  programas educativos
que se ofertan en la institución,  con la finalidad de garantizar su
calidad y reconocimiento social.

Programar y coordinar la evaluación y el desempeño de los alumnos
durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Coordinar  con  los  directores  de  carrera  las  fechas  de  las
evaluaciones de los alumnos.

Participar  en  el  proceso  de  selección  del  personal  docente  y
determinar en base a la matrícula la planta de profesores.

Programar y coordinar la evaluación y el desempeño del personal
académico.    

Impulsar programas de formación y profesionalización del personal
académico,  que  fortalezcan  el  desarrollo  de  los  programas
educativos  

Elaborar y coordinar la programación académica, supervisando que
se lleven a cabo los requerimientos programados.

Participar  y  dar  seguimiento  a  los  proyectos  de  apoyo  al
mejoramiento de la institución como el programa de fortalecimiento
(PIFI, PFCE) y los proyectos del plan institucional de desarrollo de
la universidad (PIDE).

Dirigir los procesos de evaluación del estado y la pertenencia de los
laboratorios,  talleres  y  su  equipamiento  en  relación  con  las
necesidades  de  la  docencia  y  los  programas  de  prácticas
correspondientes a los distintos programas educativos.

Fomentar  y  apoyar  el  impulso  de  las  líneas  de  investigación,
innovación y/o aplicación pertinente del conocimiento.

Participar en el comité de pertinencia de la universidad con el fin de
mantener actualizado el modelo académico de la institución.

Establecer  conjuntamente  con  la  secretaria  de  vinculación  las
prácticas y estadías que los alumnos deberán realizar en el sector
productivo de la región.



Participar  en  la  elaboración  de  la  estadística  básica  de  la
universidad.

realizar  reportes  de  actividades  programadas,  en  proceso  y
concluidas del área a su cargo con la periodicidad que le asigne su
jefe inmediato.

.
    

Procedimiento

1. Los interesados tienen como fecha límite el 10 de diciembre a las 17:00 hrs., del
2020, para enviar los siguientes documentos en formato electrónico y el día 15 de
diciembre en formato físico, al Departamento de Recursos Humanos:

a.  Currículum  Vitae.  El  currículum  deberá  estar  acompañado  de  la
documentación mínima probatoria que se enlista a continuación:

I. Acta de examen, título o cédula de estudios de licenciatura y posgrado.
II. Documentos que avalen su experiencia profesional y docente.

III. Carta firmada dirigida a Dr. Adrián Tintos, Directora del área Académica,
en  la  que  el  candidato  acepta  ser  evaluado  conforme  a  esta
convocatoria y al procedimiento establecido en la institución.

IV. Cartilla Militar (en caso de hombres).

   2. Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados para tener una
entrevista y ante esta Comisión Dictaminadora presentarán su plan de trabajo.

  3. La evaluación se llevará a cabo del 11 al 15 de diciembre.

  4. Una vez concluido el proceso, los resultados serán entregados a Rectoría a más
tardar del día 16 del presente mes, para el ejercicio de las Facultades que confieren la
Ley Orgánica y Lineamientos correspondientes al C. Rector.

Remuneración se calculará con base al sistema vigente de tabulación establecido por
la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Esta convocatoria
se publicará en los medios institucionales www.utem.edu.mx

CONTACTO

Para mayores informes y envío de documentación contactar al  departamento de
personal: 

Lic. Araceli López Cisneros / rhumanos@utem.edu.mx
Tel. 314-33-1-44-50 Ext. 3100

mailto:rhumanos@utem.edu.mx

