
 

IMPORTANTE UNIVERSIDAD 

 Solicita: Ingeniero Civil. 

 Puesto: Docente. 

 Vacantes: 5. 

 Funciones del puesto: Impartición de clases, asesoría y tutoría a alumnos. 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 23 a 50 años. 

 Requisitos: Conocimientos sólidos en alguna(s) de las siguientes áreas:  

o Ciencias básicas,  

o Geología,  

o Geomática,  

o Procedimientos Constructivos de Elementos de Estructuras,  

o Ciencias Sociales y Humanidades.  

o Deseable con estudios en Economía.  

 Características: Comprometido, responsable, puntual, trabajo en equipo, creativo, facilidad de comunicación, 

disposición a adoptar nuevos modelos pedagógicos. 

 Experiencia: deseable en la docencia, academia y en el campo profesional.  

 Promedio académico deseable arriba de 8.5.  

 Zona de trabajo: Metro Tláhuac.  

 Horario de trabajo: Tiempo completo de 8 horas diarias en horario matutino a partir de las 8:00 hrs., o por 

asignatura cubriendo el horario correspondiente.  

 Sueldo: 

o Tiempo completo: $15,000- 20,000 mensuales. 

o Por asignatura: depende del número de horas frente a grupo.  

Favor de enviar currículum al correo:  eihcm.vacantes@gmail.com,  con atención a la coordinación académica. 

 

IMPORTANTE UNIVERSIDAD 

 Solicita: Ingeniero en Computación, ingeniero en electrónica o afín  

 Puesto: Docente.  

 Vacantes: 5. 

 Funciones del puesto: Impartición de clases, asesoría y tutoría a alumnos. 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 23 a 50 años. 

 Conocimientos sólidos en alguna(s) de las siguientes áreas:  

o Ciencias básicas, 

o Programación Orientada a Objetos, 

o Estructura de Datos, 

o Ingeniería de Software, 

o Dispositivos Electrónicos,  

o Ciencias Sociales y Humanidades.  

o Deseable con estudios en Economía. 

 Características: Comprometido, responsable, puntual, trabajo en equipo, creativo, facilidad de comunicación, 

disposición a adoptar nuevos modelos pedagógicos. 

 Experiencia: deseable en la docencia, academia y en el campo profesional. 

 Promedio académico deseable arriba de 8.5.  

 Zona de trabajo: Metro Tláhuac. 

 Horario de trabajo: Tiempo completo de 8 horas diarias en horario matutino a partir de las 8:00 hrs., o por 

asignatura cubriendo el horario correspondiente.  

 Sueldo: 

o Tiempo completo: $15,000- 20,000 mensuales. 

o Por asignatura: depende del número de horas frente a grupo.  

Favor de enviar currículum al correo:  eihcm.vacantes@gmail.com,  con atención a la coordinación académica. 

 


