
La Upemor prohíbe explícitamente la solicitud de examen médico, certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), como requisito de ingreso, permanencia o promoción, así mismo queda prohibida toda práctica discriminatoria que 
tenga por objeto u efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, en 
términos del artículo 1° constitucional y el 1°, párrafo segundo, fracción III de la LFPED.

Perfil solicitado:
 Experiencia docente (indispensable)

 Experiencia en el sector privado (deseable)

 Experiencia en estrategias de liderazgo,
toma de decisiones, motivación, técnicas de 
integración de equipos de trabajo, 
formulación y evaluación de proyectos, 
asignación de roles y resolución de conflictos.

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos,
con sede en Jiutepec, Morelos CONVOCA a las personas interesadas

en desempeñarse como Profesor (a) de Asignatura acorde a lo siguiente:

INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA
EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL

PROFESOR / PROFESORA
POR ASIGNATURA

Las personas interesadas deberán
enviar carta de servicios (CV) a la
Lic. Orquídea Rodríguez Castellanos. 
– Subdirectora de Capital Humano, al correo

Vigencia de la convocatoria 
del 21 de julio al 18 de agosto de 2022.

orodriguez@upemor.edu.mx
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De acuerdo a las 
necesidades del

Programa Educativo

20 horas
a la semana

Laboral
por Tiempo 
Determinado

Prestaciones: 
Superiores a la Ley

Del 05 de septiembre 
al 15 de diciembre 

de 2022

Horario Tiempo de dedicación
Tipo de 
contrato

Número de
vacantes: 1

Duración del 
contrato

Asignatura Escolaridad Competencias

Liderazgo y Equipos de
Alto Desempeño

Ingeniería de Proyectos

Ingeniería Económica y
evaluación de proyectos
ambientales

Teoría y estrategias de liderazgo.

Atributos, principios, alcances y
teorías de la motivación.

Liderazgo y técnicas de integración
grupal

Formulación y evaluación de
proyectos

Ingeniería económica

Ingeniería en el área
industrial, químico o
Bioquímico.

Maestría o licenciatura en
administración o con
experiencia gerencia o
dirección de grupos de
trabajo áreas afines.

Jiutepec, Morelos a 21 de julio de 2022.

Para cualquier duda o aclaración
favor de comunicarse al teléfono (01777) 229 35 28


