
 

La Universidad Tecnológica de Cancún con fundamento en los artículos 18 al 35 del capítulo Único, Título tercero 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPA), emite la siguiente: 

Convocatoria pública y abierta 2022 para ocupar los siguientes puestos de Profesor/a Investigador/a de 
Tiempo Completo Asociado C: 

I. Perfil académico y profesional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil 

 

Escolaridad 
 

Licenciatura con estudios de maestría y/o doctorado en las áreas disciplinarias en que se 
inscriben los programas educativos y áreas académicas. Con título y cédula profesional. 

Formación 
Cursos de capacitación (en los últimos dos años), diplomados, especialidad o 
certificaciones. 

Experiencia Docente, de 
Vinculación y de Servicios 
Tecnológicos 

Mínima de dos años en la docencia a nivel superior, impartiendo materias a fines a al 
programa educativo a participar, de preferencia con conocimientos en el modelo educativo 
basado en competencias. 

Experiencia laboral Mínima de dos años en el campo profesional específico.  

Producción intelectual 
 

Material didáctico, desarrollo de propuestas, guías didácticas, artículos, ensayos y otros 
escritos en el área de la docencia y/o en el área profesional. 

Capacidades técnicas 
 

Manejo de programas de cómputo especializado, Microsoft Office, internet 

Idiomas 
Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 o avanzado C1 comprobable.  
Para Docentes de Contabilidad y terapia física el nivel requerido es A2 comprobable. 

Competencias 

Habilidades didácticas, excelente ortografía y redacción. alto sentido de responsabilidad, 
Iniciativa, madurez de criterio, buenas relaciones personales, actitud de servicio, 
creatividad, capacidad para dirigir y controlar grupos, facilidad de expresión oral y escrita, 
espíritu de colaboración y trabajo en equipo.  

 

II. Número de Docentes y Formación Académica requerida: 
Área Académica o Programa Formación Académica y profesional 

Dirección de Económico-Administrativa 
 
 
 
 
3 Profesor/a Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Administración área Capital 
Humano. 
 
 
 

 Lic. en Administración de Empresas, Lic. Administración de 
Recursos Humanos o Lic. Psicología Organizacional, Lic. en 
Sociología, Lic. en Gestión de Capital Humano, con estudios 
de maestría en Administración, Psicología Organizacional, en 
Docencia o en Desarrollo Pedagógico o a fin.  

 Experiencia en cargos directivos o haber tenido a su cargo 
personal en el área de Recursos Humanos por lo menos 3 
años.  

 Actualizado en RRHH (cursos, diplomados, seminarios, etc.).  

 Conocimientos en: Aspectos legales, laborales, sistemas de 
retribuciones al personal, procesos de integración, evaluación, 
capacitación y desarrollo profesional.   

 Inglés indispensable nivel B2 comprobable 
2 Profesores/as   Investigadores/as de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia 
 

 Lic. en Mercadotecnia, Lic. en negocios internacionales, Lic. en 
Diseño Gráfico con Maestría en Mercadotecnia área 
Publicidad, Comercio Internacional, Comercio Electrónico, 
Investigación de Mercados o Administración de empresas con 
especialidad en Mercadotecnia, en Negocios electrónicos o en 
Desarrollo Pedagógico. 

 Experiencia laboral comprobable en alguna de las siguientes 
áreas: Diseño gráfico, mercadotecnia, relaciones públicas, 



 

ventas, publicidad, comercio electrónico, plan de negocios, 
investigación de mercados. 

 Experiencia impartiendo asignaturas como diseño gráfico, 
Investigación de mercados, Logística y distribución, Mezcla 
promocional, Estrategia de producto, estrategia de Precio y 
afines al área de mercadotecnia en nivel superior. 

 Experiencia mínima de dos años en el campo profesional 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 comprobable 
1 Profesor/a Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Contaduría. 
 

 Lic. en Contaduría o Licenciatura en Ingeniería Financiera 
Fiscal, con Maestría en Derecho Fiscal, Impuestos, Finanzas o 
Administración Financiera. 

 Experiencia laboral mínima de dos años en empresas con 
presencia multinacional y/o despachos contables. 

 Experiencia de dos años impartiendo materias afines al área 
de Contaduría, Derecho Fiscal, Impuestos, Finanzas o 
Administración Financieras a nivel superior. 

 Actualización comprobable en materia fiscal. 

 Inglés indispensable en un nivel A2 comprobable, 
preferentemente B2. 

Dirección de Turismo 
 
 
 
1 Profesor/a Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Licenciatura de Gestión y 
Desarrollo Turístico y Programa Educativo de 
Posgrado. 
 
 

 Lic. en Administración de Empresas, Lic. en Administración de 
Empresas Turísticas o Lic. en Gestión Empresarial. 

 Maestría en Dirección de empresas, Ciencias administrativas, 
Turismo o habilidades gerenciales. 

 Preferentemente con doctorado 

 Experiencia laboral mínima de dos años preferentemente en el 
sector productivo a fin a turismo. 

 Experiencia de dos años impartiendo materias de Planeación 

y desarrollo, Planeación estratégica, Metodología de la 

investigación, Desarrollo organizacional, Marketing. 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 o avanzado C1 
comprobable. 

1 Profesor/a Investigador/a para el Programa 
Educativo Licenciatura en Terapia física, área 

salud y bienestar 

 Lic. en Terapia física, Lic. en rehabilitación, Licenciatura en 
acupuntura médica y rehabilitación integral, Médico cirujano 
con especialidad en medicina física.  

 Preferentemente con estudios en cosmetología, masoterapia, 
hidroterapia y electroterapia. Conocimientos básicos de las 
ciencias médicas, medicina tradicional, alternativa y 
complementaria. Maniobras básicas en primeros auxilios. 
Conocimiento de áreas como nutrición y psicología de la salud, 
para promover el bienestar de las personas con las que tenga 
contacto en el manejo integral de sus necesidades. 

 Experiencia mínima de 2 años en el área de la salud realizando 
valoración de pacientes, historial clínico de pacientes. 

 Que posea experiencia a nivel internacional. 



 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio A2 comprobable, 
preferentemente B2.  

 Experiencia impartiendo materias afines al perfil. 
Dirección de Gastronomía 

 
 
1 Profesor/a Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Gastronomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Profesores/as Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de Gastronomía. 

 Licenciatura en Gastronomía, Administración de restaurantes 
o Negocios gastronómicos, con maestría afín a la 
Gastronomía, en Administración y especialidades 
Gastronómicas. 

 Experiencia mínima de 2 años en administración de 
restaurantes de especialidad, almacenes y/o negocios 
gastronómicos. 

 Cursos o diplomados en alguna de las siguientes áreas: 
servicio al cliente, gerencia en relaciones con clientes, cocinas 
de especialidad, manejo higiénico de los alimentos, plan de 
negocios o investigación de mercados. 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 o avanzado C1 
comprobable. 
 
 

 Licenciatura en Gastronomía, Administración de restaurantes 
o Negocios gastronómicos, con maestría afín a la 
Gastronomía, Administración o en Turismo. 

 Experiencia mínima de 2 años en gestión y operación de 
cocinas de hoteles y/o restaurantes de especialidad. 

 Cursos o diplomados en alguna de las siguientes áreas: en 
repostería, pastelería, panadería y/o chocolatería, cocinas de 
especialidad, y/o repostería de vanguardia, servicio al 
comensal y/o manejo higiénico de los alimentos. 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 o avanzado C1 
comprobable. 

Dirección de Ingeniería y Tecnología 
 
 
1 Profesor/a Investigador/a de Tiempo 
Completo Asociado C para el Programa 
Educativo de TSU en Mantenimiento, área 
naval. 

 

 Ingeniería Naval, Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Mecánica Naval, 
Ingeniería Marítima o afín con estudios preferentemente de 
maestría relacionados al área marítima. 

 Experiencia en mantenimiento de maquinaria e instalaciones 
marítimas pequeñas y medianas. 

 Conocimientos en: Motores Diésel y transmisiones marinas. 

 Inglés indispensable en un nivel intermedio B2 o avanzado C1 
comprobable. 

 

III. Funciones principales a realizar: 
a. Docencia. Realizar proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo al Modelo Educativo basado en 

Competencias, compartiendo sólidos conocimientos teóricos, con experiencia práctica, en constante 
interacción y capacidad de comunicación efectiva con los estudiantes. 

b. Tutoría y Asesoría. Brindar acompañamiento y seguimiento académico individual y grupal a los estudiantes, 
con la finalidad de detectar, canalizar y/o atender las situaciones que podrían afectar su aprendizaje y 
generar bajo aprovechamiento o deserción escolar.  



 

c. Investigación y/o Desarrollo de proyectos productivos o tecnológicos. Desarrollar procesos que 
permiten transformar el conocimiento teórico en conceptos, prototipos y productos, que permitan su 
aplicación, utilización y consecuencias prácticas, para actuar, para construir, para modificar. 

d. Gestión académica y vinculación. Acciones colegiadas que permitan una participación más activa y 
consistente, impulsando una mejor vinculación académica, promoviendo mecanismos de interacción con     
los sectores educativo, socioeconómico, cultural y productivo para garantizar que el quehacer académico 
responda a las demandas de éstos y aprovechar las oportunidades generadas, como apoyo a la formación 
integral de los estudiantes. 

e. Diseño y elaboración de material didáctico. Elaboración de documentos a partir del perfil profesional, 
campos de acción y competencias a desarrollar, articulando las características, las necesidades y las 
perspectivas de la práctica profesional, con las del proceso formativo. Complementando secuencias 
didácticas, actividades variadas con diferente nivel de complejidad o temáticas diversas y diseño de diversos 
recursos didácticos. 

 
IV. Requisitos de participación: 
Podrán participar aquellas personas que reúnan el perfil académico y profesional previsto. Los/las Docentes de 
asignatura que participen y tuvieren más de dos años de haber ingresado a la UT Cancún serán evaluados/as 
en primer lugar, si no hubiese quien ocupe la plaza o ninguno/a haya aprobado se continuará el proceso con 
los/las demás aspirantes. 
Asimismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

A. Copias de la documentación académica que compruebe el cumplimiento del perfil docente y profesional requerido. (Título y 
cédula obligatoria, en todos los niveles). 

B. Constancia de certificación del idioma inglés en un nivel A2, B2 o C1, según corresponda al programa Educativo. 
C. Currículum vitae actualizado. 
D. Documentación probatoria de dos años de experiencia laboral relacionada con su ejercicio profesional y con el programa 

educativo de adscripción (2 Constancias laborales). 
E. Documentación probatoria de dos años de experiencia docente en educación de nivel superior relacionada con el programa 

educativo de adscripción. (Constancia que describa las materias impartidas). 
F. Copia de la constancia del desempeño docente con resultados competentes o satisfactorio de la UTC u otras IES de los 

últimos dos años. 
G. Constancias de cursos de capacitación y actualización de los últimos dos años. 
H. Constancias de certificaciones académicas o relacionadas al programa educativo al que participan. 
I. Evidencias de producción intelectual (artículos, material didáctico, desarrollo de propuestas, guías didácticas, ensayos y 

otros escritos en el área de docencia o área profesional). 
J. Copia del Registro al padrón de profesionistas del Estado. 
K. Anexos de los siguientes documentos en el orden especificado: 

1. Carta de exposición de motivos que exprese las razones de su interés por colaborar en la Universidad Tecnológica de 
Cancún indicando la plaza en la que desea participar. 

2. Copia Acta de Nacimiento. 
3. Copia de Identificación oficial con fotografía en caso de ser extranjero/a presentar Tarjeta de no inmigrante con permiso 

para laborar. 
4. Copia de CURP. 

5. Presentar una carta donde establezca como compromiso realizar Proyectos de Investigación o proyectos de Desarrollo 
productivo o Tecnológico, realizar publicaciones, obtener el perfil deseable PRODEP (en los próximos dos años 
después de la fecha de ingreso), formar parte de un Cuerpo Académico (durante el siguiente año después de la fecha 
de ingreso).  



 

 

V. Calendario del proceso de selección: 
 
 
 
 
 
 
 
Calendario del proceso 
 

Actividad Fecha o plazo 

Recepción de documentos modalidad virtual 13 de junio al 12 de julio de 2022 

Evaluación de propuestas, requisitos de participación y evaluación 
curricular modalidad virtual 

13, 14 y 15 de julio de 2022 

Resultados etapa I modalidad virtual 19 de julio de 2022 

Clase muestra modalidad virtual y/o presencial 
19 de julio al 22 de julio de 2022 

Entrevista personal modalidad virtual y/o presencial 

Resultados etapa II modalidad virtual 25 de julio de 2022 

Evaluación de habilidades de paquetería office, ortografía y redacción, 
inglés, pruebas psicométricas modalidad presencial 

26 al 29 de julio de 2022 

Resultados etapa III modalidad presencial y/o virtual 02 de agosto de 2022 

Publicación de resultados modalidad virtual 03 de agosto de 2022 

Recepción de documentos para contratación modalidad presencial 04 de agosto de 2022 

Curso de inducción impartido por Recursos Humanos  08 de agosto de 2022 

Curso de inducción y capacitación Secretaría Académica modalidad virtual 09 al 12 de agosto de 2022 

Contratación modalidad presencial 05 de septiembre de 2022 

 
Algunas de las actividades del proceso de evaluación y selección se llevarán a cabo de forma virtual. 
Las resoluciones del Comité de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, tendrán carácter de 
definitivas. 

VI. Prestaciones y otro tipo de estímulos: 
a) Sueldo mensual de $22,529.40 
b) Ingreso bruto mensual de $26,626.04 
c) Ingreso neto mensual $20,415.02 
d) Jornada Laboral de 8 horas 
e) Amplias posibilidades de desarrollo académico y profesional 
f) Programa de capacitación, becas y actualización profesional y docente 
g) Prestaciones superiores a las de la ley 

 
VII. Envío de documentación y resolución de dudas: 
La documentación requerida se enviará digitalmente a la Titular del Departamento de Recursos Humanos la Lic. 
Viviana Vázquez Lara y a la Lic. Karen Obidia Luis Jiménez vía correo electrónico: vvazquez@utcancun.edu.mx 
y kluis@utcancun.edu.mx  
Considerando lo siguiente: 

 Enviar la documentación completa de forma digital en el orden que se indica en los requisitos. 

 Todos los documentos deberán ser en formatos PDF. 

 Deberá enviar link de acceso a los documentos sin contraseñas a través de la plataforma google Drive. 

 El nombre de la carpeta deberá iniciar con un nombre y un apellido y el Programa Educativo de su interés y las 
subcarpetas con el nombre de los incisos.  

 EJEMPLO: NOMBRE LA CARPETA KAREN LUIS_RECURSOS HUMANOS  

 NOMBRE DE LA SUBCARPETA A, B, C, D, E, …..K. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

MTRO. JULIÁN AGUILAR ESTRADA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 
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