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Convocatoria para Profesores de Asignatura 
TIPO: ABIERTA. 
CARGO: PROFESORES DE ASIGNATURA. 
DEDICACIÓN: ENTRE 3 Y 15 HORAS SEMANALES. 
PROGRAMA(S): INGENIERÍAS: FINANCIERA,  EN BIOTECNOLOGÍA Y EN SOFTWARE; LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PYMES, LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA Y 
DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 

PAGO POR SERVICIOS: DE ACUERDO AL ANEXO ÚNICO DE ESTA CONVOCATORIA. 
HORARIO: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA. 
DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRIMESTRE ACADÉMICO: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE  DE 2013. 

 

I. FUNCIONES DEL CARGO 

Las funciones que deberán desarrollar los Profesores por Asignatura, serán las siguientes: 

 Elaborar y presentar los programas de trabajo e informes correspondientes a sus responsabilidades, al inicio y al 
término del cuatrimestre, respectivamente; 

 Participar en la planeación y evaluación de las actividades de la Universidad; 

 Dar a conocer a sus estudiantes el programa, fechas y las modalidades de evaluación al inicio del curso; 

 Participar en programas de formación y actualización del personal académico; 

 Participar en eventos académicos cuando así se requiera; 

 Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente;  

 Cumplir con las normas y procedimientos administrativos en el ámbito de sus respectivas actividades; y 

 Las demás que sean afines y le indique la Secretaría Académica. 

II. REQUISITOS MÍNIMOS 

 Tener título y cédula profesional de licenciatura. 

 Preferentemente, contar con el grado de Maestro en la disciplina para la que aplica (se considerarán de manera 
relevante los estudios que pertenezcan al Programa Nacional de Posgrados de Calidad). 

 Haber trabajado cuando menos un año en labores docentes, preferentemente a nivel superior. 

 Tener al menos un año de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 
Financiera 

 
Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura) 

 Valuación de empresas 

 Seminario de Finanzas 

 Seminario de proyectos de 
inversión 

 Seminario de instrumentos 
financieros 

 Seminario de Mercados 
financieros 

 Estrategias Financieras 

 Finanzas Corporativas 

 Sistemas Financieros 
  

 
Licenciatura en Contabilidad,  Contabilidad Financiera, 
Actuaría, Administración, Ingeniería Financiera; 
preferentemente con grado de Maestro en Finanzas, 
Finanzas Corporativas, Ingeniería Financiera, 
Impuestos, Derecho Fiscal. 
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Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura) 

 Introducción a las Finanzas 

 Contabilidad Financiera 

 Administración Estratégica 

 
Licenciatura en Contabilidad,  Contabilidad Financiera, 
Actuaría, Administración, Ingeniería Financiera; 
preferentemente con grado de Maestro en Finanzas, 
Finanzas Corporativas, Ingeniería Financiera, 
Impuestos, Derecho Fiscal. 
 

Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura): 

 Microeconomía 

 Economía geográfica 

 Econometría 
 

Licenciatura en Economía, Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales, Administración, Finanzas, 
Ciencias, Actuaría, Ciencias Políticas,  
preferentemente  con grado de Maestro en Economía, 
Finanzas, Ingeniería Financiera, Impuestos. 

Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura): 

 Álgebra lineal 

 Investigación de operaciones 

 Estadística para negocios 
 

Licenciatura en Matemáticas, Actuaría, Economía, 
Economía Financiera, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Financiera, preferentemente  con grado de Maestro 
en Finanzas, Matemáticas, Ingeniería Financiera, 
Impuestos. 
 

Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura): 

 Mercadotecnia Financiera 

 Innovación y creatividad 
 

Licenciatura en Finanzas, Administración, 
Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Actuaría, 
Logística, Economía, Matemáticas, Ingeniería 
Industrial, preferentemente  con grado de Maestro en 
Finanzas, Ingeniería Financiera, Impuestos, 
Administración. 

Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura): 

 Herramientas computacionales 
avanzadas 

 Base de datos para negocios 
 

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Actuaría, 
Administración, Informática, Sistemas 
Computacionales,  Software, Ing. Financiera; 
preferentemente  con grado de Maestro en Finanzas, 
Ingeniería Financiera, Impuestos, Administración. 

 Para las asignaturas: 
(1 profesor por asignatura) 

 Valores del  Ser 

 Habilidades del pensamiento 
 

Licenciatura en Psicología, Ciencias de la Educación, 
Comunicación, Relaciones Humanas,  Filosofía, 
preferentemente con grado de Maestro en áreas 
pedagógicas, Administración y/o Administración de 
Capital Humano. 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Para la asignatura: 
(2 profesores) 

 Gestión de Calidad 

Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero Químico Industrial, 
Ingeniero Bioquímico, Químico, Biólogo o afín; 
preferentemente con Maestría en las mismas 
disciplinas; con especialidad y/o certificación  en 
ámbito de la calidad. 
 
Con experiencia profesional laboral comprobable en 
las áreas de producción y Control de Calidad. 

Para la asignatura: 
(1  profesor) 
 

 Evaluación Económica de 
Proyectos 

Licenciado en Economía, en Finanzas, o 
Administración con Especialidad en Finanzas; de 
preferencia con grado de Maestro en área afín. 
 
Con experiencia profesional preferentemente en el 
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 área de comercialización de una empresa y análisis de 
mercado. 

Para la asignatura: 
(2 profesores) 

 Desarrollo de Bioproductos y 
Alimentos 

Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero Bioquímico, 
Ingeniero en Alimentos, o afín; de preferencia con 
grado de Maestro en Biotecnología Alimentaria, 
Agroalimentaria, Ciencias de los Alimentos, Ciencias 
biológicas o afín. 
 

Ingeniería en 
Software 

Para las asignaturas: 
(7 profesores) 

 Programación visual 

 Programación concurrente 

 Estructuras de Datos  

 Arquitecturas orientadas a 
servicios 

 Desarrollo de sistemas 
inteligentes 

Ingeniero en Desarrollo de Software, Ingeniero o 
Licenciado en Sistemas Computacionales, Licenciado 
en Ciencias Computacionales, o carrera afín; con 
Grado de Maestro en cualquiera de las siguientes 
áreas: Ciencias de la computación, Software de Base, 
Desarrollo de Software, o afín; que además cuente 
con experiencia comprobable en desarrollo de 
software en lenguaje  C++,  C# y  UML. 
 

 
 
 
 
 
Licenciatura en 
Administración y 
Gestión de 
PyME´s. 

Para la asignatura:  
(2 profesores) 

 Herramientas de Ofimática 

Estudios de nivel superior en Informática, Software, 
Sistemas, o afin; preferentemente con el grado de 
Maestro en el área correspondiente y con 
certificaciones en MOS 

Para la asignatura: 
 (1 profesor) 

 Tecnologías de Información 
Aplicadas a los Negocios 

Estudios de nivel superior en Administración, 
Contaduría, Ingeniero Financiero, Ingeniero Industrial, 
Economía, Finanzas, Software, Informática, Sistemas o 
afín; preferentemente  con Grado de Maestro en 
Administración, Alta Dirección, Finanzas, Impuestos, 
Tecnologías de Información o afín. 

Para la asignatura: 
 (1 profesor) 

 Comercio Internacional 

Estudios de nivel superior en Comercio Internacional, 
Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, 
Administración, Derecho, o afin al área de 
especialidad; preferentemente con maestría en 
Administración o con certificaciones en el área de 
Comercio Internacional 

Para la asignatura: 
 (1 profesor) 

 Comercio Electrónico 

Estudios de nivel superior en Administración, 
Mercadotecnia, Comunicaciones, Sistemas, 
Informática, o afín; preferentemente  con Grado de 
Maestro en Administración, Alta Dirección, 
Tecnologías de Información, o afín. 

 
 
 
 
 

 
Para la asignatura: 
(1 profesor) 

 Clínica Propedéutica en Terapia 
Física 

 
 Licenciado en Rehabilitación Física, con experiencia 
profesional en investigación en el área de Terapia 
Física.  
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Licenciatura en 
Terapia Física 

Para la asignatura: 
(1 profesor) 

 Neurofisiología 

Neurólogo, Neurocirujano, Médico Cirujano o Médico 
General, preferentemente con especialidad en 
Medicina, Interna y/o Grado de Maestro en una 
disciplina afín. 

Para la asignatura: 
(1 profesor) 

 Neuroanatomía 

Neurólogo, Neurocirujano, Médico Cirujano o Médico 
General, preferentemente con especialidad en 
Medicina, Interna y/o Grado de Maestro en una 
disciplina afín. 

Para la asignatura: 
(1 profesor) 

 Ejercicios Funcionales 
Terapéuticos 

 

Licenciado en Terapia Física  y Rehabilitación, 
preferentemente con Grado de Maestro en una 
disciplina afín. 

Para la asignatura: 
(1 profesor) 

 Cultura Física Terapéutica 

Licenciado en Rehabilitación Física, con experiencia 
profesional en investigación en el área de Terapia 
Física. 

 
 
 
Departamento de 
Idiomas 

Para las asignaturas:  
(5 profesores ) 
 

 Inglés. 
 

Licenciatura y preferentemente Grado de Maestro en 
Inglés u otra disciplina.  
Haber aprobado alguno de los siguiente cursos de 
formación docente en ESL: TKT módulos 1, 2 y/o 3. 
Diploma en TESOL, CELTA, DELTA, COTE, ICELTS y/o 
Diploma en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera.  
Nivel de Inglés C1, comprobable a través de 
certificación internacional de Cambridge, Trinity, o 
TOEFL.  

III. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 Excelente capacidad para la investigación. 

 Excelente capacidad de planeación. 

 Excelente capacidad de análisis. 

 Actitud proactiva y propositiva. 

 Excelente actitud de servicio. 

 Excelentes relaciones interpersonales, responsable y con habilidades de liderazgo. 

 Habilidades para la transmisión del conocimiento. 

 Habilidades de comunicación verbal y escrita. 

 Trabajo en equipo. 
 

 

 

IV. DOCUMENTOS Y TRÁMITE: 

 Carta de Intención dirigida al Coordinador del Programa Educativo en el que desee participar. 

 Curriculum vitae profesional y académico con fotografía. 
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 Copia de documentación comprobatoria de experiencia profesional y académica; (adjuntar estos documentos al 
CV profesional y académico).    

 Copia de títulos y cédulas profesionales de ambos lados, así como de certificaciones o distinciones académicas 
con que se cuente (Las certificaciones y distinciones académicas, presentarlos sólo si es convocado a una clase 
muestra). En  caso de haber realizado estudios en el extranjero deberá presentar la cédula del grado 
correspondiente,  emitida por la Secretaría de Educación Pública. 

 Copia de Acta de Nacimiento, RFC  y  CURP. 
 
El interesado asistirá a una entrevista inicial con el Coordinador del Programa Educativo y posteriormente, 
entregará la documentación en el área indicada. 
 

Nota: La documentación original y documentación adicional será requerida únicamente para el proceso de contratación. 
 

V. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

La recepción de documentos impresos se hará de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas,  en el Departamento de 

Recursos Humanos ubicado en Avenida Arco Bicentenario Manzana 1119 33, a 500 metros del Fracc. La Joya, C.P. 77500, 

Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México; el lapso para la recepción será del  10 de Junio al 05 de Julio 

de 2013. 

VI. PROCESO DE SELECCIÓN: 

 Evaluación y ponderación de la documentación y los Currículos Vitae recibidos, teniendo en cuenta los requisitos 

de esta convocatoria. 

 Entrevista con la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 Clase muestra. 

VII. RESULTADOS: 

Los resultados se publicarán en la página web   www.upqroo.edu.mx 

 

 

Cancún, Quintana Roo, Junio 05 de 2013. 

 

ATENTAMENTE 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA. 

 

 

 

http://www.upqroo.edu.mx/
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ANEXO 

 

PAGO POR SERVICIOS 

 

Nivel “A” 

Tener título y cédula profesional de licenciatura y preferentemente  contar con el grado de maestro; haber trabajado 

cuando menos un año en labores docentes preferentemente a nivel superior; tener al menos un año de experiencia 

profesional en la materia o área de su especialidad. 

SALARIO: $131.50 PESOS POR HORA ANTES DE IMPUESTOS 

 

Nivel “B” 

Contar con el grado de maestro y cédula profesional de maestría; haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes a nivel superior y  tener al menos tres años de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad. 

SALARIO: $146.50 PESOS POR HORA ANTES DE IMPUESTOS 

 

Nivel “C” 

Contar con el grado de doctor y cédula profesional de doctorado; haber trabajado cuando menos tres años en labores 

docentes a nivel superior y tener al menos seis años de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad. 

SALARIO: $180.00 PESOS POR HORA ANTES DE IMPUESTOS 

 


