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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Interna para el puesto de: 

“Jefe(a) de Departamento de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico” 

  
CONVOCATORIA UPB/CVT/003/2021 
TIPO ABIERTA 
CARGO Jefe(a) de Departamento de 

Investigación y Desarrollo 
Tecnológico                    

HORARIO Lunes a Viernes                                         
SUELDO $ 23, 830.00 

 BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Indeterminado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Enero 

 

I. Requisitos 

 Formación Académica:  
Licenciatura (Indispensable): Título que acredite una carrera profesional a nivel licenciatura en una especialidad 
afín al puesto 
Maestría (Indispensable):  Título que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en una especialidad afín al 
puesto. 
Doctorado (Indispensable): Título que acredite una carrera profesional a nivel Doctorado en una especialidad 
afín al puesto. 
 
Experiencia: 

             -2 años Indispensables en puesto de la misma rama o fin,  
      -1 año Indispensable participando en proyectos apoyados por CONACYT, CONCYTEG, PRODEP 
      -1 año Deseable en ejecución de trámites administrativos SEP, CONACYT, INDAUTOR, STPS.  
 

   

 Conocimientos y habilidades:   
        -Conocimiento sobre propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, etc.). 
        -Conocimientos sobre administración y gestión de proyectos tecnológicos. 
        -Redacción de informes técnicos. 
        -Evaluación de proyectos. 
        -Publicación de artículos científicos. 
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-Manejo de plataformas virtuales educativas (Moodle). 
        • Otros requisitos: 

-Con licencia de manejo tipo A vigente 
 

 Horarios:   
- 9:00 a 17:00 
 
 

II. Funciones del puesto 

        I.     Dirigir los esfuerzos de vinculación para la investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad. 

                        II.   Coordinar los proyectos de los cuerpos académicos y sus líneas de investigación. 

                        III.  Administrar los programas de apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico. 

                      IV. Coordina la editorial UPB. 

 
 

III. Registro 

Los Interesados(as) en participar en el proceso de selección deberán enviar su cv al correo electrónico: 
talentoupb@upbicentenario.edu.mx  
-Indicar en asunto UPBCVT-003/2021 VACANTE – JD IYDesarrollo Tecnológico  
 
Si queda seleccionado(a) deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Presentar CV actualizado 
• Original y copia de comprobante de estudios (certificado de estudios, o en su caso, título y cédula 
profesional).    

                                 
              -  La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos(as) es el día lunes 7 de 
diciembre del 2020, a las 10:00hrs. 

 
 
 

La Universidad Politécnica del Bicentenario, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Silao de la Victoria, Gto a 03 de diciembre del 2020 


