Tecnológico Nacional de México

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MIGUEL EL GRANDE
CONVOCA
A los interesados en colaborar como PROFESORES DE ASIGNATURA en las carreras INGENIERÍA EN
INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE e INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO, a presentar su
candidatura para pertenecer al cuerpo docente de esta Institución en el período escolar de otoño 2015.
Asignaturas a impartir (sujeto a cambio):
Sociología Rural
Socioeconomía y Política de México
Ecología
Perfil requerido:
o Nacionalidad mexicana
o Título y cédula profesional (o apostilla) del último grado de estudios concluido.
o Sólida formación en Agroecología, Sociología Rural, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Regional, Etnoecología,
Etnobiología o afín, preferentemente con diplomado(s) y/o posgrado, o en proceso de obtenerse.
o Disponibilidad para complementar las actividades de docencia con lo siguiente:
Investigación
Gestión Académica
Desarrollo Tecnológico
Difusión
Vinculación
Tutoría
o Potencial para vincularse con instancias gubernamentales, no gubernamentales e instituciones educativas.
o Aptitud para la docencia y preferiblemente, experiencia comprobable de al menos dos años
o Actitud proactiva en beneficio de la comunidad académica e interés por seguirse preparando.
o Contar con el potencial de desarrollar el ´perfil deseable´ PROMEP/PRODEP.
Además, se espera cumpla con lo siguiente:
Ser proactivo en proyectos comunitarios, de innovación e investigación, para el beneficio del entorno regional,
generando productos tangibles y medibles.
Implementación de métodos y herramientas dentro del ´sistema de competencias´ y ´proyectos integradores´ para la
interacción enseñanza-aprendizaje en el aula.
La activa y entusiasta participación en tutorías y otros cursos o talleres para estudiantes y docentes.
Fortalecer continuamente su crecimiento profesional.
Ser ejemplos de ética, integridad y disciplina para sus alumnos y en el ambiente educativo, en general.
Ofrecemos:
o Sueldo competitivo.
o Prestaciones laborales mayores a las que específica la Ley Federal del Trabajo.
o Oportunidades de desarrollo laboral.
Interesados enviar CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS y CURRICULUM VITAE con documentos probatorios a la
dirección de correo electrónico acad_dsmiguelgde@tecnm.mx.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 30 DE JUNIO DE 2015
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