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Con fundamento en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal Docente de los Institutos
Tecnológicos, vigente, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de las
Condiciones Generales de trabajo del Personal de la SEP,

en lo relativo a las disposiciones

establecidas para los concursos de oposición para Ingreso o concurso Abierto, la Dirección del
CRODE Mérida:

A toda persona interesada/o, que desee participar en la presente convocatoria y que cumpla los

requisitos para ocupar la plaza de Técnico Docente de Carrera E:S: Titular "C"

Clave

Presupuesta!: E387500.0100012 (Tiempo Completo}, con un sueldo 07 mensual de: $26,358.55

-Tener dos años de poseer el grado de doctor, expedido por una Institución de Educación
Superior, o haber obtenido el grado de maestro en ciencias expedido por una Institución de
Educación Superior, por lo menos con siete años de anterioridad a su ingreso o promoción;
o haber obtenido el título de licenciatura expedido por una institución de educación
superior, por lo menos con catorce años de anterioridad a su ingreso o promoción.
-Tener diez años de experiencia profesional en las áreas que se atiendan en los talleres y
laboratorios del centro donde se vaya a laborar, tener seis años de experiencia docente a
nivel superior y haber aprobado cursos de docencia.

Perfil Profesional: Ingeniería en Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica o carrera afín.
Experiencia Preferentemente en: Manejo de Equipos de Electrohidráulica, Automatización de

Celdas

de

manufacturas,

Programación

de

Controles

lógicos

programables

{PLC),

en

mantenimiento a tableros electromecánicos, en desarrollo de proyectos, mantenimiento a
maquinaria y equipo industrial
Disponibilidad para viajar, Flexibilidad de horario y accesible a las relaciones interpersonales.
NOTA IMPORTANTE:

).-

Los comprobantes que se presenten en relación con los méritos académicos, experiencia
profesional y la experiencia docente deben ser emitidos por la institución o empresa donde
se desempeñó la actividad en papel membretado, con sello y firma.
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Los procedimientos y pruebas que se realizarán para evaluar la capacidad profesional del
candidato serán comunicados por la Comisión Dictaminadora Docente del Centro.

�

En caso de cumplir con los requisitos y pruebas y resultar aceptado, las funciones, el lugar
de adscripción y el horario laboral que realizará serán asignadas por la Subdirección
Técnica.

Documentación Personal: Solicitud de Empleo, Acta de Nacimiento, CURP, RFC, Cartilla Militar

Liberada (para personas de sexo masculino), comprobante de domicilio e Identificación Oficial,
(IFE o INE), Currículum Vitae, (adjuntando Original* y copia fotostática de los documentos
probatorios).

* toda la documentación en original será utilizada para cotejo y será devuelta al interesado una vez cotejada
la copia correspondiente.

La Fecha de recepción de documentos será del 16 al 21 de Agosto en el Departamento die
Recursos Humanos.

Mérida, Yuc., a 16-de Agosto del 2019

Este Centro prohíbe las solicitudes de certificados médicos de No Embarazo y Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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