Instituto Tecnológico de Tláhuac
Comunicación y Difusión

Se convoca a personal docente por honorarios, en la carrera de: Sistemas computacionales
para impartir las siguientes asignaturas:
No de
Convocatoria
08
09

Asignatura
Seguridad informática
Lenguajes de Interfaz
Administración de redes
Redes I
Lógica Funcional
Graficación

Horario
Vespertino
Matutino

Requisitos:


Poseer el título de licenciatura en las áreas de: Ingeniería en Electrónica, Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales o carreras afines, con mínimo
un año de haberse expedido el título por una Institución de Educación Superior, contar
con un año de experiencia profesional en el desempeño de su profesión y además
tener el conocimiento relacionado con la asignatura que se vaya a impartir.
Trámites:



Las personas interesadas deberán presentarse en las oficinas del Instituto Tecnológico
de Tláhuac (Departamento de Recursos Humanos 3er. Piso), ubicadas en Av. Estanislao
Ramírez 301, Col. Ampliación Selene, Delegación Tláhuac, Ciudad de México, del 07 al 11
de enero de 2019, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs. presentando los
siguientes documentos:





Solicitud por escrito dirigida al Director del Tecnológico especificando las
asignaturas que desean impartir.
Currículum.
Título y cédula profesional (original y copias para su cotejo).
Cartilla Liberada (hombres).



Las copias de los documentos deberán ser en tamaño carta y entregarse por duplicado



Las personas interesadas que cubran con los requisitos, presentarán un examen de
oposición en el departamento académico correspondiente en los días y horario que se
indicarán en la entrevista.



En caso de ser aceptado, deberá hacer el trámite correspondiente ante el SAT, para
poder recibir sus pagos correspondientes por honorarios.
*El Instituto Tecnológico de Tláhuac se apega en lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, por lo tanto, se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo
y de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tanto para el ingreso, ascenso o promoción. Para
mayor información consulta en: LFPED.
Av. Estanislao Ramírez # 301 Col. Ampliación Selene, Del. Tláhuac C.P. 13430, Ciudad de México
Tels. 58410560 y 58660927, e-mail: cyd_tlahuac@tecnm.mx
www.ittlahuac.edu.mx

