CONVOCATORIA
La Secretaria Académica de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) convoca a los
interesados a participar en su proceso de selección para cubrir el puesto de “PROFESOR DE
ASIGNATURA” (10 HRS), PARA LA MATERIA “CONTABILIDAD DE COSTOS II”, EN EL
PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU EN CONTADURIA.

Perfil solicitado
Indispensable









Título profesional en una carrera a nivel licenciatura, maestría o doctorado correspondiente a la
disciplina del conocimiento relacionada con la asignatura.
Experiencia mínima de dos años en la impartición de materias relacionadas con Contabilidad en nivel
superior.
Experiencia profesional mínima de cinco años relacionada con su ejercicio profesional y con el
programa educativo de la asignatura que vaya a impartir.
Experiencia en el registro de operaciones contables utilizando los costos estimados y elaboración
del estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido.
Experiencia en el registro de operaciones contables utilizando los costos estándar y elaboración del
estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido con base a costos estándar
Experiencia en el registro de las operaciones utilizando el costeo basado en actividades y el cálculo
de las tasas globales, departamentales y por actividad, para el prorrateo de los gastos indirectos de
producción.
Disponibilidad de horario (turno matutino)
No estar inhabilitado para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público

Funciones:








Impartir clase frente a grupo.
Presentar el plan de curso cuatrimestral de la asignatura que imparte (Planeación Didáctica y Diseño
instruccional de la asignatura).
Asesorar, orientar y dirigir a los alumnos en las actividades académicas que se deriven de la
asignatura.
Revisar y evaluar permanentemente los contenidos del programa de estudios de la asignatura que
imparte y someterlo a consideración del Director de Carrera al que está adscrito.
Registrar oportunamente los resultados de las evaluaciones de sus asignaturas en el sistema
informático de la Universidad.
Coordinar las actividades de los alumnos relacionados con los trabajos, investigaciones, prácticas
de laboratorio, talleres, así como verificar su desarrollo y cumplimiento de los mismos.
Establecer comunicación permanente con los alumnos a fin de prevenir situaciones o problemas que
afecten su rendimiento y su buena conducta escolar (tutoría).

* Las actividades aquí enlistadas son enunciativas más no limitativas .

Procedimiento
1. Los interesados tienen como fecha límite el 24 de Noviembre de 2021, para enviar los siguientes
documentos en formato electrónico:
a. Currículum Vitae. El currículum deberá estar acompañado de la documentación mínima
probatoria que se enlista a continuación:
i. Acta de examen o título de estudios de licenciatura y/o posgrado.
ii. Documentos que avalen su experiencia profesional.
iii. Carta firmada dirigida a M.F. Sergio Sanmiguel Celis, Director de la carrera de Licenciatura
en Contaduría, en la que el candidato acepta ser evaluado conforme a esta convocatoria y al
procedimiento establecido en la institución.
2. Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados para tener una entrevista y ante
una Comisión Dictaminadora designada darán una clase muestra, donde se pueda evaluar sus
técnicas y habilidades docentes, así como el manejo de roles de los alumnos.
3. Una vez concluido el proceso, se informará a cada candidato sobre la respuesta a su solicitud.
4. El candidato seleccionado tiene como fecha límite el 03 de Enero del 2022, para entregar
físicamente la documentación probatoria solicitada por el Departamento de Recursos Humanos. En
caso de que el candidato incumpla este requisito, la institución se reserva el derecho de revertir la
contratación.
5. El candidato aceptado deberá integrarse a sus labores a partir del 03 de Enero de 2022.
Contacto
Para mayores informes y envío de documentación contactar a:
M.F. Sergio Sanmiguel Celis, sergio-sanmiguel@utem.edu.mx con copia a Lic. Araceli López
Cisneros, rhumanos@utmanzanillo.edu.mx
Tel.: 314 331 4450

