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ÁREA MATERIAS PERFIL HORAS TURNO 
 
 

BIS 
Vacante 1 

 

 
 

-Base de datos. 
-Aplicación de lOT. 
-Base de datos para 
cómputo en la nube.  

 Ingeniería en Sistemas, 
Tecnologías de la Información,  
Licenciatura en Sistemas o 
Informática.  

 Dominio del idioma inglés con un 
mínimo de B2. 

 Experiencia como docente. 

 Preferentemente con posgrado 
en área afín. 

 
 
 

16 horas 
 

 
 
 
 
 

Matutino 

 
 
 

BIS 
Vacante 2 

 

-Metodología y 
desarrollo de software 
(inglés). 
-Programación 
orientada a objetos. 
-Metodología y 
modelado de 
desarrollo de software 
(inglés). 

 Ingeniería en Sistemas, 
Tecnologías de la Información,  
Licenciado en Sistemas o 
Informática. 

 Dominio del idioma inglés con un 
mínimo de B2. 

 Experiencia como docente. 

 Preferentemente con posgrado 
en área afín. 

16 horas 

    
 
 

 
Matutino  

 
 

BIS 
Vacante 3 

 

 
-Planeación estratégica 
(inglés). 
-Ventas (inglés). 

 Licenciatura en Administración de 
Empresas, Mercadotecnia, o 
Relaciones Comerciales.  

 Dominio del idioma inglés con un 
mínimo de B2. 

 Experiencia como docente. 

 Preferentemente con posgrado 
en área afín. 

17 horas 

 
 
 

 
Matutino 

CONVOCATORIA  

La Universidad Tecnológica de Chihuahua, a través  del Departamento de Recursos Humanos  

convoca a los (as) interesados (as) en participar en el procedimiento de selección y contratación 

para ocupar el puesto de Profesor de Asignatura en la carrera de Unidad Académica BIS.  

 

 

Los y las aspirantes deberán de  enviar su currículum adjuntando documentos probatorios que 
certifiquen el grado que ostentan con el nombre de la vacante, al correo electrónico: 
vacantes@utch.edu.mx. Una vez analizada la documentación se les notificará a los candidatos 
(as) que cubran el perfil y requisitos la fecha, hora y lugar de la entrevista. 

 

Requisitos 
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