UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Convocatoria de candidatos(as) a concurso: 17

De conformidad con el Título Tercero, Capítulo Único del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico
(RIPPPA) de la Universidad Tecnológica de Jalisco, se convoca a los interesados(as) en participar en el concurso de oposición público
y abierto, para formar parte del personal docente de esta Institución, de conformidad con lo siguiente:

Concurso de oposición público y abierto

No. De
Concurso
17/2013

No.

1

Fecha límite
para la entrega
Lugar para la recepción de documentos
de
documentación
Departamento de Recursos Humanos

Plaza/
Categoría

Profesor (a)
de
asignatura

R-AYF-01-02
REV: 00
FECHA: 18 julio 2011

Asignatura a
Impartir

Frances I
Frances V

Tema

Présentation
personnelle,
verbes
irréguliers,
verbes
réguliers, mots
intérrogatifs,
adejctifs
possessifs, la
négation

Horas
a la
seman
a

16

16/12/2013

Turno

Matutino

Documentos requeridos

Currículo impreso y documentos que avalen los requisitos
de la plaza

Carrera

Requisitos de la plaza

Administración
Mantenimiento a
Maquinaria Pesada
/ Procesos
Industriales área
Plásticos

Título profesional en alguna de las siguientes
carreras o sus equivalentes:
- Licenciatura en didáctica/enseñanza del
francés como lengua extranjera
- Licenciatura en idiomas enfocada al Francés
como Lengua Extranjera (FLE)
- Licenciatura en literatura francesa
* Contar con conocimientos avanzados del
idioma francés (DALF B2-C1, TCF B2-C1 o
equivalente).
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
* Experiencia docente y profesional: Tener

2

3

Profesor (a)
de
asignatura

Profesor (a)
de
asignatura
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Movilidad

Verbes "IR",
Passé
composé, la
forme
impersonnelle,
l'adverbe, les
prépositions
"de", "par", la
compareaison,
les articles

Frances II
Frances III
Frances IV

Le
conditionnel,
La forme
passive, la
forme
impersonnelle,
les pronoms
relatifs, les
pronoms
personnels
compléments,

20

20

Matutino

Desarrollo de
Negocios área
Mercadotecnia/
Tecnología
Farmacéutica
Química área
Ambiental

Matutino

Mecatrónica /
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones/
Mantenimiento
área Industrial

mínimo 2 años de experiencia docente a nivel
superior. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas (PROULEX,
ALIANZA FRANCESA, CIEP etc.) * Haber aprobado
cursos de formación de profesores de programas
educativos en relación a la enseñanza del
idioma.
Título profesional en alguna de las siguientes
carreras o sus equivalentes:
- Licenciatura en didáctica/enseñanza del
francés como lengua extranjera
- Licenciatura en idiomas enfocada al Francés
como Lengua Extranjera (FLE)
- Licenciatura en literatura francesa
* Contar con conocimientos avanzados del
idioma francés (DALF B2-C1, TCF B2-C1 o
equivalente).
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
* Experiencia docente y profesional: Tener
mínimo 2 años de experiencia docente a nivel
superior. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas (PROULEX,
ALIANZA FRANCESA, CIEP etc.) * Haber aprobado
cursos de formación de profesores de programas
educativos en relación a la enseñanza del
idioma.
Título profesional en alguna de las siguientes
carreras o sus equivalentes:
- Licenciatura en didáctica/enseñanza del
francés como lengua extranjera
- Licenciatura en idiomas enfocada al Francés
como Lengua Extranjera (FLE)
- Licenciatura en literatura francesa
* Contar con conocimientos avanzados del
idioma francés (DALF B2-C1, TCF B2-C1 o
equivalente).
• Tener seis años de experiencia profesional

l'expression du
but.

4

Profesor (a)
de
asignatura

5

Profesor (a)
de
asignatura
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Inglés III
Inglés IV

Wh- questions
Do/Does
Present
progressive for
the future

16

Matutino

Inglés III
Inglés V

Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:

16

Matutino

relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
* Experiencia docente y profesional: Tener
mínimo 2 años de experiencia docente a nivel
superior. Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas (PROULEX,
ALIANZA FRANCESA, CIEP etc.) * Haber aprobado
cursos de formación de profesores de programas
educativos en relación a la enseñanza del
idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
TSU en Mecatrónica
• Experiencia docente y profesional:
TSU en
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
Administración de
superior.
Recursos Humanos
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
TSU en
Requisitos académicos:
Mantenimiento
• Título profesional en alguna de las siguientes
Área Industrial
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:

-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

6

Profesor (a)
de
asignatura
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Inglés IV
Inglés V

Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

16

Matutino

TSU en Desarrollo de • Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
Negocios área
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
Mercadotecnia
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
TSU en
• Licenciatura en idiomas
Mantenimiento a
• Licenciatura en literatura inglesa
Maquinaria Pesada
• Contar con conocimientos avanzados del
TSU en Tecnologías
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
de la Información y
equivalente).
Comunicaciones
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British

7

Profesor (a)
de
asignatura

Inglés II
Inglés V

8

Profesor (a)
de
asignatura

Inglés II
Inglés II

R-AYF-01-02
REV: 00
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Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Wh- questions

16

Matutino

16

Matutino

Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
TSU en Tecnologías
equivalente).
de la Información y
• Experiencia docente y profesional:
Comunicaciones
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
TSU en
superior.
Administración de
• Contar con acreditación pedagógica y
Recursos Humanos
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
TSU en Mecatrónica
• Título profesional en alguna de las siguientes
TSU en Química
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
Ambiental
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés

Do/Does

9

Profesor (a)
de
asignatura
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Inglés I
Inglés VI
Inglés VI
Inglés IX

Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

16

Vespertino

TSU Administración
de Recursos
Humanos
ING en Desarrollo e
Innovación
Empresarial

como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)

10

Profesor (a)
de
asignatura
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Profesor (a)
de
asignatura
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Inglés I
Inglés V

Inglés V
Inglés V

Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:
-ed endings

16

16

Matutino

Matutino

TSU en Procesos de
Producción

TSU en
Mantenimiento a
Maquinaria Pesada
TSU Química
Ambiental

• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda

/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future
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Profesor (a)
de
asignatura
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Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Inglés V

Wh- questions
Do/Does
Pronunciation:
-ed endings
/t/, /d/, /Id/
Past passive
voice
Relative
Clauses: that,
who, which,
etc.
Present
progressive for
the future

20

Vespertino

TSU Administración
de Recursos
Humanos

lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional
relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.
Requisitos académicos:
• Título profesional en alguna de las siguientes
carreras a nivel licenciatura, o sus equivalentes:
• Licenciatura en docencia/enseñanza del inglés
como lengua extranjera (BA in EFL) o segunda
lengua (BA in ESL)
• Licenciatura en idiomas
• Licenciatura en literatura inglesa
• Contar con conocimientos avanzados del
idioma extranjero (600 TOEFL, 900 TOEIC, CAE o
equivalente).
• Experiencia docente y profesional:
• Tener 2 años de experiencia docente a nivel
superior.
• Contar con acreditación pedagógica y
didáctica en Instituciones reconocidas
(Cambridge, Anglo, PROULEX, Trinity, British
Council, etc.)
• Tener seis años de experiencia profesional

relacionada con su ejercicio profesional con el
programa educativo de idioma extranjero.
• Dos años de haber participado en la
actualización de planes y programas de estudio;
Haber aprobado cursos de formación de
profesores de programas reconocidos educativos
en relación a la enseñanza del idioma.

Las evaluaciones que se practicarán a los concursantes serán:
I.
II.
III.

Entrevista con la Comisión, en la cual se analizarán los mejores méritos académicos y profesionales;
Exposición oral y en su caso práctica de un tema del programa de que se trate; (Examen de oposición)
Examen psicométrico

El costo hora/semana/mes es de $ 106.54 periodo de contratación cuatrimestral.
La Universidad Tecnológica de Jalisco trabaja bajo el Modelo de Equidad de Género y no solicita examen de gravidez.
Fecha de ingreso: Cuatrimestre Enero - Abril 2014.
GUADALAJARA, JALISCO, A FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2013
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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