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CONVOCATORIA INTERNA 
 

CURSO PROPEDÉUTICO ITS de Poza Rica 2023 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica convoca al personal docente interesado en 

participar en el proceso de selección como Profesor del Curso Propedéutico Abril - Junio 2023 

en el marco de la normatividad vigente aplicable del TecNM e ITS de Poza Rica. 

  

De acuerdo con las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA: Podrán participar las y los Profesores que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Contar con título(s) o comprobante(s) de estudios concluidos de maestría o doctorado.  

2. Contar con comprobante de cursos en habilidades docente digitales. 

3. No haber, ni estar dando clases en Extensiones en el semestre actual. 

4. Estar en condiciones de poder dedicar cuatro horas semanales efectivas, durante el 

periodo que dure el curso propedéutico (1 hora frente a grupo los días sábados 

(presencial) y 3 horas (virtuales) de asesorías a actividades de seguimiento semanales).  

5. Disponer de equipo de cómputo, acceso a Internet y cuenta de Gmail para uso de la 

plataforma Google. 

6. Haber cumplido con lo establecido en el Artículo 11 del Estatuto del Personal Académico 

del ITS de Poza Rica. 

7. Contar con un índice de aprobación mayor al 60% en materias impartidas en los últimos 

dos semestres.   
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SEGUNDA: Las y los interesados en participar como candidatos a Profesor del Curso 

Propedéutico Abril - Junio 2023, además de contar con el grado académico de maestría o 

doctorado, su formación deberá ser afín a los perfiles profesionales de acuerdo a las siguientes 

Área de conocimientos y asignaturas: 

 

1. Comprensión Lectora y Redacción Indirecta 

2. Probabilidad y Estadística 

3. Económico-Administrativo 

4. Matemáticas Financieras 

5. Física 

6. Cálculo 

7. Inglés como Lengua extranjera 

 

 Las y los candidatos como profesor del curso propedéutico del periodo Abril - Junio 2023 

deberán demostrar el cumplimiento: 

 

▶ Tener conocimiento de la asignatura a la que va a aplicar. 

▶ Dominar el conocimiento disciplinar de la asignatura a la que va a aplicar o concursar. 

▶ Manejo y uso de herramientas digitales (por ejemplo: las plataformas de educación a 

distancia Google Classroom y ofimática). 

▶ Contar con las competencias para la comprensión lectora, comunicación oral y escrita, 

excelente ortografía y redacción. 

▶ Contar con el material didáctico necesario para la impartición del curso propedéutico 

a impartir. 

 

TERCERA: El proceso de selección constará de las siguientes etapas, mismas que las y los 

candidatos a profesor del curso propedéutico Abril - Junio 2023 deberán cumplir en tiempo y 

forma de acuerdo con lo solicitado en cada una de ellas. 
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ETAPA 1 

Registro Del 27 al 31 de Marzo de 2023 

 

Las y los interesados deberán registrarse enviando una solicitud firmada por el interesado  

(Formato libre donde manifiesten su interés por participar en la presente convocatoria y la (s) 

materia(s) de su elección máximo puede aplicar a Dos, considerando que podrá ser 

seleccionado (a) para impartir por lo menos una materia, de acuerdo al resultado de la 

evaluación, selección y la demanda de las materias y/o  grupos), dirigida al Dr. Jesús Huerta 

Chua Director General del ITS de Poza Rica con atención a Dirección Académica por medio de 

un correo electrónico a cienciasbasicas@itspozarica.edu.mx con copia a 

direccionacademica@itspozarica.edu.mx, adjuntar en formato PDF digital, los documentos 

probatorios académicos y administrativos que a continuación se enlistan: 

1. Currículum vitae actualizado y firmado CEDULA 0 del Marco de Referencia de CACEI, 

Agregar constancias de experiencia laboral y académica, que sirvan ser comprobantes 

de lo redactado en el currículum vitae. 

2. Título(s) de posgrado, o bien comprobante(s) de estudios concluidos (maestría o 

doctorado). 

3. Cédula profesional de posgrado (ambos lados) o, en su caso, comprobante de 

conclusión de estudios de maestría o doctorado. 

4. Constancias que acrediten en su caso, experiencia como docente en línea (puede ser: 

cursos, certificaciones, etcétera). 

5. Carta en formato libre donde las y los interesados manifiesten no contar con faltas 

administrativa (Se revisará con RH). 

6. Expresar (Dentro de la carta en el punto 5 de esta misma etapa) contar con equipo de 

cómputo y servicio de internet para atender las necesidades del curso propedéutico. 

7. Evidenciar que sus Índices de aprobación de las materias impartidas en los últimos dos 

semestres mayores al 60% (Actas Finales). 

 

ETAPA 2 

mailto:cienciasbasicas@itspozarica.edu.mx
mailto:irving.mendoza@itspozarica.edu.mx
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 Evaluación del 17 al 18 de Abril de 2023  
 

La selección de candidatos a profesor del curso propedéutico Abril - Junio 2023 se llevara a cabo 

posteriormente a la revisión y evaluación de lo estipulado en la Etapa 1 de la presente 

Convocatoria, por medio de una Comisión de Evaluación avalada por el Comité Académico y 

será a partir del cumplimiento de los requisitos mencionados en las etapas anteriores de esta 

convocatoria, estará en función de las necesidades académicas y disponibilidad de grupos de 

acuerdo con el perfil requerido. 

 

La Comisión de Evaluación estará integrada por el Director Académico o la persona que designe 

en su representación y dos Jefes de Carrera designados por el Comité Académico, dicha 

Comisión tendrá grado de honorifica. 

 

 Selección del 20 al 21 de Abril de 2023 

  

El día 21 de Abril de 2023 se notificara vía correo electrónico institucional a los candidatos 

seleccionados (Previa participación de la Comisión Mixta, integrada por el Director Académico 

o la persona que designe en su representación, dos Jefes de Carrera designados por el Comité 

Académico y dos docentes de la institución) para participar como profesor del curso 

propedéutico Abril - Junio 2023. 

 

ETAPA 3 

 

 Desarrollo Del 22 de Abril Al 24 de Junio 2023 

 

Quienes sean seleccionados como profesor del curso propedéutico Abril - Junio 2023 deberán 

cumplir con las siguientes responsabilidades y compromisos éticos en su quehacer: 

 

1. Conocer, aceptar el cumplimiento de las normas y lineamientos que establezca el ITS 

de Poza Rica en relación con el curso propedéutico.  
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2. Cubrir cuatro horas semanales efectivas, manteniendo comunicación constante para 

brindar asesoría, acompañamiento y evaluación a los estudiantes, durante el curso 

(Evidenciando el cumplimiento de estas). 

3. Dar seguimiento (vía electrónica, marcando copia al coordinador del curso) a los 

estudiantes de las actividades en línea, conforme a la agenda de actividades.  

4. Revisar, retroalimentar y evaluar las actividades de aprendizaje de los estudiantes, con 

el fin de contar con el sustento académico del logro de las competencias necesarias 

conforme al avance en el estudio del programa propedéutico. 

5. Dar asesoría a los estudiantes que cursan la asignatura a su cargo, de manera presencial 

y virtual (según así lo indique el coordinador del curso). 

6. Rendir los informes que le sean solicitados (por el coordinador del curso), 

correspondientes al seguimiento y finalización de las actividades desempeñadas en el 

aula por asignatura, así como entregar el acta de calificaciones firmada en tiempo y 

forma y Manual de la Asignatura impartida. 

7. Proponer actividades que coadyuven al logro de las competencias generales y 

específicas de los alumnos del curso. 

8. Atender las observaciones del Departamento de Ciencias Básicas, además de reportar 

cualquier situación relevante relacionada con el aprendizaje y actitud de los estudiantes 

durante el curso. 

9. Observar las disposiciones contenidas en el Código de Ética y en la normatividad 

aplicable del ITSPR y TecNM. 

 

CUARTA: El resultado obtenido en el proceso de selección previsto en la presente 

convocatoria, será inapelable y se dará a conocer mediante correo electrónico Institucional a 

las y los interesados. 

 

QUINTA: Lo no previsto en la presente convocatoria será determinado por el Comité Evaluador 

de la Institución y la Dirección Académica. 

 

Atentamente 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZA RICA 


