
 

Universidad Politécnica de Yucatán 
Comisión Dictaminadora 

C O N V O C A   

A las personas interesadas en ocupar puestos de Profesor de Asignatura B para 
docencia: 

Cuatrimestre: Mayo-Agosto de 2021. 
Horario: Turno Matutino y Vespertino 
Sede: Universidad Politécnica de Yucatán 
 
Funciones 

• Generar los contenidos del curso. 
• Impartir las sesiones programadas y cubrir el 100% de los contenidos del curso. 
• Realizar las evaluaciones del curso. 
• Impartir las clases en idioma Inglés. 
• Brindar asesorías y tutorías a los grupos asignados. 
• Reportar calificaciones y actas en tiempo y forma. 
• Las demás indicadas en el contracto individual de trabajo y en el Reglamento de 

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad. 
 
Requisitos 
 

• Tener certificación de domino en idioma inglés de al menos B2, acorde al MCERL. 
En caso de profesores de inglés, presentar certificación C1. 

• Tener grado mínimo de licenciatura, en el área de las asignaturas relacionadas. Si 
la asignatura pertenece a Ciencias Básicas, deseable Licenciatura en Enseñanza 
de las Matemáticas o afín. 

• Presentarse a entrevista e impartir clase modelo, en caso de aprobar el filtro 
curricular. 

 
Áreas ofertadas 

 
• Sistemas Digitales 
• Ingeniería de Control 
• Microcontroladores 
• Comunicación de datos 
• Filtros y Amplificadores 
• Sistemas Operativos de 

Tiempo Real 

• Robótica Móvil 
• Programación 

Estructurada 
• Programación Avanzada 
• Programación aplicada a 

Sistemas Embebidos 
• Diseño Digital 

 
 
 
 
 



 
 
 
Los Currículum Vitae de las personas postulantes serán recibidos vía correo electrónico: 
comision.dictaminadora@upy.edu.mx, con el asunto “Convocatoria Mayo 2021”. Importante 
adjuntar certificación del idioma inglés. 
 
El procedimiento de selección se realizará de acuerdo con el siguiente calendario del año 
en curso: 
 

• 22 de marzo 2021: Publicación de convocatoria 

• 31 de marzo:  Fecha límite para recepción de CVs al correo electrónico 

comision.dictaminadora@upy.edu.mx   

• 09 de abril: Fecha máxima para concluir filtro curricular y notificación al aspirante. 

 

 


