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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA 

 

CONVOCA  

 

AL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE 2019 

 DE 5 PLAZAS DE PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO B 

 

Al personal docente del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña interesado y que 

cumpla con los requisitos para participar en el proyecto de promoción de 5 PLAZAS DE 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO “B” con clave presupuestal E13011 con 

salario base de $16,012.70 antes de impuestos y otras prestaciones (despensa, prima de 

antigüedad y material didáctico). 

 

DEFINICIÓN 

Se entiende por promoción, el ascenso del personal docente al nivel y categoría 

inmediata superior, respecto de la que se tenga asignada a la fecha que sea 

promovido.  

 

REQUISITOS 

Los interesados deberán cumplir con los Lineamientos que establecen los Requisitos y 

Condiciones que debe reunir el Personal Académico que imparte Planes y Programas 

de Estudio en los Institutos Tecnológicos Descentralizados en el Título primero, Capítulo 

I, Artículo 4 y el Título Segundo, Capítulo III, Artículo 14 para Profesor Asociado “B” y los 

requisitos propuestos por el Instituto, los cuales establecen los criterios en la presente 

convocatoria. 

 

Para Profesor Asociado “B” Tiempo Completo:  

 

a) Tener cuatro años de experiencia profesional, habiendo desempeñado cargos 

relacionados con su profesión, y contar con un año de experiencia docente a 

nivel superior, habiendo aprobado y acreditado su participación en cursos de 

formación y actualización docente; o 
 

Tener el título de maestría y cédula profesional respectiva, expedido por una 

Institución de Educación Superior Pública, o con reconocimiento de validez oficial 

de estudios otorgado por la autoridad educativa competente, por lo menos con 

dos años de anterioridad a su ingreso o promoción; o 

 



 

 

 

 

 

Ampliación del Ejido San Francisco S/N, C.P. 41304, 

Tlapa de Comonfort, Gro. Tels. (757) 47 6 02 67 y 47 6 02 70 

www.itsm-tlapa.edu.mx 

 

Contar con una especialidad realizada en una institución de educación superior 

pública, o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la 

autoridad educativa competente, antes de su ingreso o promoción, en un área 

afín a las asignaturas a impartir; o 
 

Tener dos años como profesor de carrera de enseñanza superior asociado "A", 

haber participado y cumplido con alguna comisión encomendada en el proceso 

de acreditación de un programa educativo, además, haber participado en 

cualesquiera de las siguientes actividades: tutorías a estudiantes y pasantes, 

asesorías en proyectos de extensión y servicio social, residencias profesionales, 

publicaciones técnico-científicas, tesis, monografías, material didáctico u otros 

apoyos docentes relacionados con su especialidad como impartición de cursos 

al sector productivo, cursos al personal del subsistema o de otro subsistema 

incorporado al modelo de educación superior, haber dictado una conferencia 

en eventos académicos con reconocimiento local o nacional de nivel superior; y 

b) Haber aprobado el examen y haber sido seleccionado en el concurso de 

oposición respectivo para el ingreso al Instituto Tecnológico Superior de la 

Montaña.  

 

Además de los siguientes criterios: 

c) Estar contratado como Profesor Asociado “A” 

d) Tener cinco años de servicio ininterrumpidos en el Instituto Tecnológico Superior de 

la Montaña; y 

e) Encontrarse desempeñando actividades frente a grupo en asignaturas 

correspondientes a los Programas de Estudios autorizados por Tecnológico 

Nacional de México; y 

f) Carta de liberación de actividades docentes de los semestres que abarcan los 

años 2017, 2018 y el semestre febrero-junio 2019; documento emitido por los Jefes 

de los Programas Educativos; y  

g) No contar con notas malas, extrañamientos, actas administrativas en su 

expediente durante los periodos referidos en el inciso inmediato anterior; y 

h) Exclusividad laboral. 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión 

dictaminadora del personal académico del ITSM.  
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TRÁMITES 

● Los interesados deberán solicitar al Departamento de Recursos Humanos, el 

formato oficial de la Solicitud de promoción docente 2019. 

● Esta solicitud de promoción docente 2019, acompañada de la documentación 

en la que conste que se ha cumplido debidamente con los requisitos 

establecidos, deberá entregarse en las fechas establecidas. 

● Deberán entregar el Curriculum Vitae en extenso de los semestres establecidos 

en el inciso f) de acuerdo a los criterios a evaluar. 

● Entregar carta de información y documentación verídica. 

● No se recibirán solicitudes incompletas o fuera de tiempo, sin excepción alguna. 

Una vez recibida la documentación no se podrá agregar información adicional.  

● Bajo ninguna circunstancia se recibirán expedientes vía electrónica.  

 

CRITERIOS A EVALUAR 

Los criterios a evaluar son los estipulados en el sistema de evaluación del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2019 de los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados y son: 

 

I. Docencia 

II. Investigación y desarrollo tecnológico 

III. Vinculación 

IV. Gestión académica 

 

La puntuación máxima para cada uno de los criterios de evaluación será asignada en 

una escala de 0 a 1000 puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

Criterios de evaluación Puntaje Porcentaje 

Docencia 250 puntos 25% 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 250 puntos 25% 

Vinculación 250 puntos 25% 

Gestión académica 250 puntos 25% 

 

 El puntaje mínimo será de 200 puntos para ser considerados en la asignación de 

la categoría. 

 La asignación de las 5 categorías será del puntaje más alto al menor, de acuerdo 

al puntaje obtenido. 
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DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

De acuerdo a los Lineamientos que Establecen los Requisitos y Condiciones que debe 

Reunir el Personal Académico que Imparte Planes y Programas de Estudio en los Instituto 

Tecnológicos Descentralizados, en el Título Tercero, Capítulo I, Artículo 20, la Comisión 

Dictaminadora estará integrada por: 

 

I. Un presidente, que será el responsable académico del plantel;  

II. Un Jefe de División de los Programas Educativos, designado por el presidente de 

la Comisión;  

III. El jefe del departamento de Desarrollo Académico;  

IV. Dos presidentes de academia, electos entre los presidentes de academia del 

plantel y convocados por el responsable académico, siempre y cuando no se 

hayan inscrito en el proceso del concurso de oposición;  

V. Un secretario, que será designado por el presidente de la Comisión, de los 

integrantes de la misma; y 

 

PERIODOS 

Publicación de la convocatoria 01 de octubre de 2019 

Cierre de la convocatoria 25 de octubre de 2019 

Recepción de documentos 

01 al 25 de octubre de 2019 

Horario de 8:00 a 14:30 horas de lunes a 

viernes en el Departamento de Recursos 

Humanos 

Evaluación de solicitudes 
28 de octubre  al 13 de noviembre de 

2019 

Publicación de resultados  15 de noviembre de 2019 

Inconformidad 

18 al 21 noviembre de 2019 

Presentar solicitud de revisión a la 

Comisión de Evaluación Dictaminadora,  

Horario de 8:00 a 14:30 horas en la  

Dirección Académica. 

Publicación de resultados en los 

casos de inconformidad 

25 de noviembre de 2019 

Una vez emitido el dictamen, el fallo será 

INAPELABLE 
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Tlapa de Comonfort, Gro., 01 de octubre de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

  

DR. ORESTE HERMINIO CHÁVEZ ROMÁN 

DIRECTOR GENERAL DEL ITSM 

 

 

El programa de promoción docente, se efectuará conforme a la disponibilidad 

presupuestal existente para el ejercicio 2020. 

 

Los resultados de la convocatoria entrarán en vigor en la primera quincena del mes de 

enero de 2020. 


