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Con fundamento en el Reglamento lnterno de Trabajo del Personal Docente de los lnstitutos
Tecnolôgicos, TiTULo SÉPT|MO, CAPITULO I, Articulo 122, 123, 124 inciso b\ y 125: CAPITULO ll,
Articulo 126, 127,128,'129, 130, 131 y 132: CAPITULO lll, Articulo 133 Y 134, en el numeral 16, 17, '18 Y 19
de la Minuta SEP-SNTE 2017, en lo relativo a la disposiciones establecidas para la promociôn del personal
docente, la Direcciôn de este lnstituto

Al personal docente interesado en participar en concurso abierto, en base a las necesidades académicas del
Instituto y que cumpla con los requisitos reglamentarios de la plaza:

PROFESOR INVESTIGADOR-C-ES E386300/'141071 con sueldo tabular mensual (07)
(Veintiocho Mil Trecientos Ochenta y Seis Pesos 65/100 ) para 40 horas.

$

28,386.65
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En virtud de que las actividades se desarollarân en un programa reconocido por el PNPC de CONACYT

y

tomando en cuenta el reglamento interior de trabajo del personal docente de los lnsitutos TecnolÔgicos se
requiere lo siguiente:
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Coniar con conocimientos en el ârea de Quimica de Polimeros, lngenieria de materiales, materiales

.
.
.
r
.

avanzados y caracterizaciôn de materiales poliméricos.
Pertencer al SNI-CONACYT
Contar con publicaciones cientificas en revistas arbitradas e indizadas (e.9. JCR)
Tener experiencia en la aplicacién del conocimiento de materiales novedosos
Haber dirigido o colaborado en proyectos de investigaciôn en el ârea de materiales y aplicaciones.
Disponiblidad de tiempo completo

Poseer el grado de Doctor en Ciencias o en lngenieria, en el ârea de Polimeros o Materiales

pose€r el grado de doctôr expedido por una instituciôn de educaciôn superior: o haber obtênido el grado de
maestro eipedido por una inslituciôn de educaciôn superior, por lo menos con siete aios de anterioridad a
su ingreso o promociôn.
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l,- Tener un ano de labores como profesor investigador de carrera titular "B", habiendo impartido
câtedra a nivel de posgrado, contando con publicaciones Técnico-cientificas, haber sido responsable de la
elaboracién de planes y programas de estudio y haber realizado y dirigido investigaciones.
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A los interesados, se les informa que deberân presentar en el Departamento de Recursos Humanos del
lnstituto Tecnolôgico de Toluca la siguiente documentaciôn:
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Solicitud dirigida a la Directora del lnstituto en la cual solicita participar en el proceso.
Currlculum Vitae.
Folocopia de Ûltimo Comprobante de Estudios (Ambas caras).
Fotocopia de Cédula Profesional (Ambas caras).
Fotocopia de Acta de Nacimiento y original para cotejo.
Fotocopia de ldentificaci6n Oficial y original para cote.io (Ejemplo: Credencial de elector
vigente por ambas caras).
Fotocopia de Cartilla Liberada del Servicio Militar Nacional (En caso de que aplique)
Fotocopia de Cédula de ldentificaci6n Fiscal (RFC).
Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP).
Fotocopia de Comprobante de Domicilio (Antigûedad NO mayor a tres meses).
Fotocopia de la Clave de Afiliaci6n al Servicio de Salud que aplique.
Gertificado Medico.
Constancia/Carta de NO lnhabilitaci6n.
Carta de Recomendaci6n.
Documentaciôn Probatoria de Experiencia Laboral (Copias)..
Documentaciôn Probatoria de Experiencia Docente (Copias).

La recepciôn de documentos serâ del 11 al 25 de septiembre del presente ano, de 09:00
departamento antes mencionado.
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15:00 horas, en el

Metepec, Méx., a 11 de septiembre
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Metepec Estado de México. Tels. Direcciôn [01722)2087205,
Subd. Académica 208 7207
Subd. de Planeaciôn 208 7206, Subd. Administrâtiva 208 7208, Conmt)t.2087200
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