
 

Convocatoria para  
docentes de asignatura: 

Cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2022 

 

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

A continuación, se presentan las materias ofertadas para el cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2022 para docentes de asignatura: 
 

PERFIL CARRERA REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Matemáticas 
Avanzadas 

Maestría en 
Ciencias en 
Ingeniería 

 
Grado de estudios mínimo: Doctorado 

 

Cedula y grado 
académico 

MCI01A 
 

Viernes 
vespertino 
y Sábados 
Matutino 

 

Carrera(s) solicitada(s): Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica  Maestría en 

Ciencias de la IngenieríaDoctorado en 
Ciencias de la Ingeniería 

Título de 
licenciatura o 

equivalente y cedula 
y grado de maestría 

y doctorado 

Años de experiencia docente: 2 años 
 

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido 
clases: Maestría 

 

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Matemáticas, Matemáticas 

avanzadas  

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Participación en investigaciones: 
Publicación de artículos científicos del 
área de inteligencia artificial, ó redes 

neuronales y contar con SNI del área 1 

Artículos (1era 
página) y dictamen 

del SNI 

Áreas con experiencia profesional no 
docente: No aplica 

No aplica 



 

Convocatoria para  
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PERFIL CARRERA REQUISITOS EVIDENCIAS GRUPO(S) TURNO 

Sistemas 
computacionales 

Maestría en 
Ciencias en 
Ingeniería 

 
Grado de estudios mínimo: Doctorado 

 

grado académico 

MCI01A 
 

Viernes 
vespertino 
y Sábados 
Matutino 

 

Carrera(s) solicitada(s: Maestría en 
Ciencias con especialidad en Ingeniería 
de ControlDoctorado en Ciencias de la 

Ingeniería con especialidad en 
Mecatrónica 

Grado de maestría y 
grado de doctorado. 

Años de experiencia docente: 2 años 
 

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Nivel escolar en donde ha impartido 
clases: Maestría 

 

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

Áreas o asignaturas con experiencia 
docente: Procesamiento Digital de 

Señales, Control Digital y Adquisición de 
Datos, Sistemas computacionales  

Comprobantes 
oficiales de 

experiencia docente 

 
Participación en investigaciones: 

Publicación de artículos científicos, haber 
sido revisora de trabajos científicos, 

dirección de  tesis de maestría 

Artículos (1era 
página) , 

comprobantes de 
participación 

(revisiones), y 
comprobantes de 
dirección de tesis 

 
Áreas con experiencia profesional no 

docente: No aplica 

No aplica 

 


