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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Interna para el puesto de: 

“(DIRECTOR(A) DE PROGRAMA ACADÉMICO DE 
INGENIERÍA DE AGROTECNOLOGÍA)” 

  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/018/2021 
TIPO INTERNA 
CARGO DIRECTOR(A) DE PROGRAMA 

ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE 
AGROTECNOLOGÍA                   

HORARIO Lunes a viernes                                         
SUELDO $36,868.59 BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Indeterminado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Noviembre 

 

 

 

I. Requisitos 

 Formación Académica:  
 

- Licenciatura (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Licenciatura en la especialidad de: 
Bioquímica, Químico, Químico Agrícola, Biotecnología, Agronomía, o Agrotecnología o afín a las anteriores. 

 
- Maestría (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en la especialidad de: 
Ciencias Biológicas, Ciencias Naturales, Alimentos, Biotecnología o afín a las anteriores. 

 
-Doctorado (Deseable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Doctorado en la especialidad de: Ciencias 
Biológicas, Ciencias Naturales, Alimentos, Biotecnología o afín a las anteriores. 

 
 

 Experiencia: 

-1 año, en la administración de centros educativos de educación superior. 
-1 año, en proyectos de Investigación financiados por recursos federales o estatales. 
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 Conocimientos y habilidades:   
-Capacidad de impartir por lo menos el 50% de las asignaturas del mapa curricular de Ingeniería en    

Agrotecnología. 

-Conocer metodologías de enseñanza. 

-Proponer modelos tecnológicos estratégicos en función de la capacidad del campo de acción afín a 

agrotecnología.  

-Implementar sistemas de mejora continua en función de la administración estratégica del sector Agroindustrial. 

 

 Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 

 

 Horarios:   
-lunes a viernes: 8:00-16:00 
 
 

II. Funciones del puesto 

 

I. Asegurar la implementación del MDA en cada P.E. para incrementar el aprovechamiento escolar. 
II. Propiciar un modelo de tutorías de acuerdo con lineamientos de instituciones rectoras. 
III. Asegurar la calidad de la educación para la certificación de los P.E. 
IV. Dirigir cuerpos académicos y líneas de investigación para consolidar los programas educativos. 
V. Establecer las estrategias para la aplicación del modelo de desarrollo tecnológico.  
VI. Aplicar sistemas de control y seguimiento para el modelo académico en la aplicación del modelo 

tecnológico. 
VII. Coordinar las estrategias de involucramiento del personal para lograr un conocimiento real de los 

criterios manejados en el modelo de DT. 
VIII. Generar el centro de investigación para desarrollar tecnología y productos, así como la formación 

técnica de los alumnos. 
IX. Establecer la dirección de los esfuerzos de aplicación de líneas del conocimiento en cada una de los PE 

para consolidar el desarrollo de la universidad y por consecuencia de la región. 
X. Obtener el recurso humano por medio de la formación y crecimiento del propio. 
XI. Elaborar documentos curriculares afines del área. 
XII. Gestionar e implementar el equipamiento del programa académico y líneas de investigación. 
XIII. Gestionar recursos financieros a través de la participación en convocatorias. 
XIV. Diseñar instrumentos o métodos de evaluación. 
XV. Realizar las actividades designadas por su superior jerárquico inmediato.  
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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-018/2021 VACANTE -DIRECTOR(A) INGENIERÍA DE AGROTECNOLOGÍA.  
 
Si queda seleccionado(a) deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Curriculum vitae con fotografía 
• 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 viernes 22 de       
octubre del 2021, 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 18 de octubre del 2021 


