
 

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 

Administración 
del 

Conocimiento 
SEI 

 
 
Grado de estudios mínimo: Maestría 
Carrera(s) solicitada(s): Ingeniería en Sistemas Estratégicos de 
Información, Maestría en ciencias de la computación 
Años de experiencia docente: 2 
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Programación 
WEB, sistemas computacionales, administración del conocimiento, 
inteligencia artificial 
Participación en investigación: Sistemas con aplicaciones de 
inteligencia artificial, cloud computing 
Áreas con experiencia profesional no docente: Desarrollo de 
sistemas con el uso de inteligencia artificial o cloud computing 
 
LISTA DE EVIDENCIAS: 

- Titulo o cedula o examen de grado maestría en el área 
buscada 

- Articulo indexado o memorias de congreso o carta de 
transferencia tecnológica del área buscada 

- Constancia(s) laboral(es) que describan las actividades 
realizadas 
 
 

SEI08A T.V. 
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MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Sistemas 
Distribuidos de 

Red 
SEI 

Grado de estudios mínimo: Licenciatura 
 
Carrera(s) solicitada(s): Ingeniería en Sistemas Estratégicos 
de Información, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería electrónica

 
Años de experiencia docente: 2 
 
 
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Sistemas 

distribuidos de red, Administración de SITES, Protocolo de Redes, Redes 
de comunicaciones, Redes de área local, redes de área amplia.

 
Participación en investigación: No necesaria 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: Planeación, 

diseño, administración de redes de computadoras, administración de 
sitios de redes y telecomunicaciones, diseño, implementación y 
administración de programas de seguridad informática o cualquier 
certificación CISCO. 
 

LISTA DE EVIDENCIAS: 
- Titulo o cedula o examen de grado Licenciatura en el 

área buscada 

- Constancia(s) laboral(es) con los nombres de materias 
impartidas buscadas y sus fechas de ejecución 

 

SEI08B T.V. 
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MATERIA CARRERA PERFIL GRUPO(S) TURNO 

Programación 
Lineal 

SEI 

 
 
 
Grado de estudios mínimo: Doctorado

 
Carrera(s) solicitada(s): Ingeniería en Sistemas Estratégicos de 
Información, Ingeniería en informática, Licenciatura en informática. 
Años de experiencia docente: 2 
 
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: Programación 
lineal, Métodos estocásticos, Lenguajes y autómatas

 
Participación en investigación: No necesaria 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: No necesaria 
 
LISTA DE EVIDENCIAS: 

- Titulo o cedula o examen de grado Doctoral en el área 
buscada 

- Constancia(s) laboral(es) con los nombres de materias 
impartidas buscadas y sus fechas de ejecución 

 
 
 
 

SEI08A 
 

SEI08B 

T.V. 
 

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

Intercomunicaci
ón 

SEI 

 
Grado de estudios mínimo: Licenciatura

 
Carrera(s) solicitada(s): Ingeniería en Sistemas Estratégicos de 
Información, Ingeniería en informática, Licenciatura en informática. 
 
Años de experiencia docente: 2 
 
Nivel escolar en donde ha impartido clases: Licenciatura 
 
Áreas o asignaturas con experiencia docente: 
Intercomunicación de dispositivos de red, protocolos de red. 
 
Participación en investigación: No necesaria 
 
Áreas con experiencia profesional no docente: Experiencia en 

normatividad e instalación de cableado estructurado, instalación de 
redes 
 
 

LISTA DE EVIDENCIAS: 
- Titulo o cedula o examen de grado Licenciatura en el 

área buscada 

- Constancia(s) laboral(es) que describan las actividades 
realizadas 
 

SEI08B T.V. 

 


