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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Interna para el puesto de: 

“ PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE-TOMA DE DECISIONES ” 

  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/040/2022 
TIPO INTERNA 
CARGO PROFESOR DE TIEMPO 

COMPLETO INGENIERÍA EN 
LOGISTÍCA Y TRANSPORTE-
TOMA DE DECISIONES. 

HORARIO Por definir 
SUELDO $24, 518.68 

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: 

Administración, Economía o Ingeniería Industrial.     
 

-Maestría (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en la especialidad de: 

Administración, Finanzas, Calidad, Planeación Estratégica, Proyectos, Economía, con la especialidad en Toma de Decisiones.   

 
Experiencia: 
-1 año Preferentemente en el área educativa, en investigación o práctica docente. 

                                             En labores de investigación y desarrollo tecnológico en la materia o área de su especialidad.  
 
-1 año Indispensable en diseño, elaboración y evaluación de proyectos de inversión.  
                                      En modelos matemáticos y simulación para la toma de decisiones ante ambientes de incertidumbre.  
                                      Consultoría, capacitación y asesoría, de manera integral, profesional y tecnológica en Micro, pequeñas y                                  
                                      medianas empresas. 
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• Conocimientos y habilidades:   

- Formula y evalúa proyectos de inversión para compra y reemplazo de equipo. 

- Administra y desarrolla personal a nivel organizacional.  
- Elabora planes estratégicos de crecimiento para empresas de servicio logístico y manufactura. 
- Analiza rentabilidad y costeo de productos y servicios.  
- Aplica herramientas de diagnóstico y consultoría empresarial. 

            

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

 

II. Funciones del puesto 

I.  Realiza la planeación didáctica de sus clases acorde al Programa Académico de la Universidad. 

II. Promueve la identidad y filosofía institucional. 

III. Realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo basado en competencias.    

IV. Evalúa los aprendizajes adquiridos de los estudiantes.       

V. Hace el registro de evaluaciones a través del sistema y procedimiento determinado por la Universidad.   

VI. Brinda asesorías orientadas al aprovechamiento académico.       

VII.         Participa en actividades y eventos académicos que le sean requeridos por la Universidad.  

 VIII.      Brinda actividades de tutorías y dirección individualizada a los alumnos de la Universidad.   

IX.          Realiza actividades de gestión académica.  

X.       Realiza actividades y proyectos de investigación que contribuyan en el fortalecimiento académico de la    

                Universidad. 
             

      

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 UPB-CVT-040/2022 VACANTE–PTC LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
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 viernes 07 de octubre de 
2022, a las 13:00hrs. 

 
 
 

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 06 de octubre del 2022 


