
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA DYMI007/2019 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

 

 
 
Ubicación: Avenida Universidad S/N, San Pablo Huixtepec, Oaxaca. CP. 71270 
 
La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 
Oaxaca, emite la siguiente CONVOCATORIA PÚBLICA ABIERTA a todo interesado que desee 
participar en el proceso de selección para el siguiente puesto vacante: 

 
 
 

VACANTE 

Plaza:  Profesor de Asignatura de la Carrera de Diseño y Moda Industrial 

Puesto 
Funcional: 

Profesor de Asignatura de 19 hrs 

Área de 
Adscripción: 

DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL 

Sueldo: 

 
$ 7, 254.08 (siete mil doscientos cincuenta y cuatro .80/100 MN pesos) 
Mensuales 
Más Prestaciones de Ley  
 

 
Funciones que 
deberá 
realizar: 
 

 
 Formar Técnicos Superiores Universitarios con una visión teórica y 

práctica desarrollando integralmente sus capacidades y habilidades, 
para garantizar el éxito en su incorporación al campo laboral, 
contribuyendo de esta manera en el desarrollo sustentable, económico 
y social de la región y del estado. 

 Diseñar e Impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y 
programas de estudios respectivos; 

 Realizar prácticas de laboratorio; 
 Proporcionar asesoría a los estudiantes de la asignatura que imparta; 
 Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocada por el 

Rector; Director Académico o por el Director respectivo; 
 Apoyar en la educación continua de los estudiantes; 
 Fungir como tutor de grupo y brindar el acompañamiento académico a 

los estudiantes; 
 Brindar asesoría a los estudiantes en estadías profesionales; y  
 Las demás actividades afines que asigne la Dirección de División de la 

Carrera respectiva. 
 



 

 

Perfil que 
deberán cubrir 
los aspirantes: 
 

 

ESCOLARIDAD:  

 Licenciatura en Diseño Textil 

 Ingeniero en Diseño Textil y Moda 

 Licenciatura en Diseño de moda 

 Licenciatura en Diseño de Modas e Industria del Vestido 

 

 

AREAS DE CONOCIMIENTO: 

 Identificar los contornos básicos de medición 

 Interpretar tabla de medidas 

 Identificar los tipos de cuerpo y sus principales características. 

 Identificar los instrumentos y herramientas para trazo y su aplicación 

 Identificara las características y técnica del trazo de patrones 

industriales 

 Validar patrones industriales verificando marcas 

 Identifica aditamentos, herramientas y máquinas de confección. 

 Uso adecuado de herramientas y maquinaria de confección con base 

al material seleccionado. 

 Comprender el procedimiento para realizar la puesta punto y el 

mantenimiento de primer nivel de máquinas de coser. 

 Comprender el procedimiento para realizar costuras y terminados en 

tela. 

 Integrar un muestrario de costuras y terminados 

 Identificar los conceptos de tejido de calada, de punto, y no tejidos. 

 Identificar las características de los textiles. 

 Identificar las propiedades fisicoquímicas y aplicaciones de los 

textiles. 

 Comprender el procedimiento de las pruebas textiles 

 Identificar los conceptos fundamentales de tinturas, pretratamientos y 

acabados. 

 Comprender los procedimientos para teñir materiales textiles. 

 Identificar los tipos de acabados y pretratamientos. 

 Comprender los procedimientos para realizar pretratamientos y 

acabados. 

 Comprender el procedimiento para realizar pruebas de laboratorio de 

transferencia de color y acabados. 

 Comprender el concepto de graduación. 

 Identificar los materiales y herramientas de graduación 

 Comprender el procedimiento para realizar conversiones entre el 

sistema métrico e inglés 

 Identificar las tallas en las líneas de ropa 

Identificar los tipos de graduación 

 
EXPERIENCIA: 3 años como docente. 
 



 

 

REQUISITOS: 
 Disponibilidad de tiempo 
 Facilidad de palabra 
 Gusto por la docencia 
 Dominio de su campo profesional 
 Nivel mínimo de inglés: 400 puntos Toefl (ITP/IBT) 

 
CAPACIDADES Y HABILIDADES: 

 Respeto 

 Puntualidad 

 Ética 

 Cooperación 

 Responsabilidad 

 Desempeño 

 Colaboración 

 Creatividad 

 Disciplina  

 

Estado Civil: N/A 

 

Edad: N/A 

 

DOCUMENTACIÓN: 

 Enviar por correo electrónico a ut.contrataciones@hotmail.com o de manera 

física al departamento de Recursos Humanos, Materiales y Servicios 

Generales el Curriculum Vitae con fotografía y los siguientes documentos: 

 

 Carta de intención de motivos; 

 Copia de Certificado de último grado de estudios; 

 Copia de Título y Cedula de Posgrado ó Copia de Titulo y Cedula 

Profesional; 

 Constancia de dominio extranjero; 

 Constancia de experiencia profesional; 

 Constancia de experiencia docente; 

 Copias de Constancias de cursos, Diplomados obtenido soporte del 

Curriculum; 

 Constancias de actualización docente; 

 Constancias, distinciones o premios académicos; 

 Perfil personal definido y congruente con las materias y actividades 

que desempeñara. 

 

 

Los interesados deberán enviar y/o entregar la solicitud de registro al proceso de selección 
debidamente firmada y acompañada de currículum vitae actualizado en la Oficina de Recursos 
Humanos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca del 16, 19 y 20 de 
agosto de   2019. 

mailto:ut.contrataciones@hotmail.com

