
 

Convocatoria para  
docentes de asignatura 

Cuatrimestre Mayo – Agosto 2022 

 

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

A continuación, se presentan las materias ofertadas para el cuatrimestre Mayo – Agosto 2022 para docentes de asignatura: 
 

MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Cinemática de 
robots 

Ingeniería 
Mecatrónica  

Grado de estudios mínimo: Licenciatura 
 
Carrera(s) solicitada(s): Mecatrónica, Robótica, Mecánica, 
Electrónica, Electromecánica, Mecánica Automotriz. 
 
Años de experiencia docente: Un año de experiencia. 
 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Robótica, 
Robótica Industrial, Robótica I, Robótica II, Cinemática de 
Robots o Dinámica y Control de Robots. 
Dictamen de competencia para impartir cátedra en idioma 
Inglés. 
 
Participación en investigaciones: Desarrollo de proyectos 
de ingeniería o investigación relacionados a robótica. 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: Manejo de 
robots industriales. 
 
Evidencias requeridas: Título y cédula de maestría (o 
equivalente) 

MTR08A 
 

MTR08C 

T.M. 
 

T.M. 
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MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Procesos de 
manufactura 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura 
 
Carrera(s) solicitada(s): Mecatrónica, Mecánica, 
Electromecánica, Mecánica Automotriz, Manufactura 
Avanzada, o Ingeniería de Manufactura. 
 
Años de experiencia docente: Un año de experiencia. 
 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: 
Manufactura, procesos de manufactura, sistemas CAM y 
CNC, sistemas CNC o manufactura avanzada 
 
Participación en investigaciones: No necesaria. 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: 
Manufactura industrial o Mantenimiento  
 
Evidencias requeridas: Título y cédula de licenciatura (o 
equivalente) 

MTR05B T.M. 
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MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Grado de estudios mínimo: Maestría  
 
Carrera(s) solicitada(s): Mecánica, Mecatrónica, 
Electromecánica, Mecánica Automotriz. 
 
Años de experiencia docente: Un año de experiencia. 
 

Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Sistemas 
hidráulicos y neumáticos, hidráulica y neumática, mecánica de 

fluidos, o fluidos.. 
 
Participación en investigaciones: No necesaria. 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: No 
necesaria. 
 
Evidencias requeridas: Título y cédula de maestría (o 
equivalente) 

MTR05A T.M. 
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MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Mantenimiento 
y seguridad 
industrial 

Ingeniería 
Mecatrónica 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura 
 
Carrera(s) solicitada(s): Mecatrónica, Mecánica, 
Electromecánica, Mecánica Automotriz, Electrónica, Industrial, 
Eléctrica, Sistemas de Calidad o Sistemas Integrados y de 
Manufactura. 
 
Años de experiencia docente: Un año de experiencia. 
 
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Ingeniería del 
Mantenimiento, Normatividad y seguridad industrial, Procesos 
de Manufactura, Estudio del trabajo o Seguridad e higiene 
industrial. 
 
Participación en investigaciones: No necesaria. 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: 
Mantenimiento industrial, Desarrollo e implementación de 
normativas de seguridad e higiene o Desarrollo de procesos y 
procedimientos de trabajo.  
 
Evidencias requeridas: Título y cédula de maestría (o 
equivalente) 

MTR02B T.M. 

 
 
 


