
 

  



CONVOCATORIA DE INGRESO PARA PERSONAL ACADÉMICO 
 
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 10, 11, 15 Y 17 DEL 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
(UIEM), SE EMITE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LOS PROFESIONISTAS 
INTERESADOS EN CONCURSAR PARA CONTRATACIÓN EN EL ÁREA ACADÉMICA 
PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE DOCENCIA A TRAVÉS DE LA FIGURA 
DE DOCENTE HORAS CLASE EN LA LICENCIATURA DE ARTE Y DISEÑO 
INTERCULTURAL. 
 
1. Para poder concursar, se deberán cubrir los siguientes requisitos académicos y 

profesionales: 
 
1.1. Contar con experiencia comprobada de conocimiento en técnicas de corte y 

confección, teñido de telas, técnicas afines y dominio de Softwares de Diseño 

Industrial, preferible con Maestría en Diseño textil o Diseño de moda.            

1.2. Contar con experiencia de al menos un año en docencia. 
1.3. Contar con experiencia profesional en el desarrollo de proyectos en el área que 

solicita. 
 
2. Las personas interesadas, a efecto de acreditar que cuenta con los requisitos 

del punto anterior, deberán presentar la siguiente documentación: 
 
2.1. Copia certificada del título de grado obtenido. 
2.2. Evidencia que acredite el conocimiento en técnicas de corte y confección, teñido 

de telas, técnicas afines y dominio de Softwares de Diseño Industrial. 
2.3. Copia de la cédula profesional de grado. 
2.4. Ficha curricular con la documentación en copia que respalde la experiencia 

enunciada. 
 
3. El personal seleccionado deberá comprometerse a realizar las siguientes 

actividades: 
 
3.1. Docencia que permitan el fortalecimiento de la Universidad Intercultural del 

Estado de México. 
3.2. Participar en la elaboración de proyectos de investigación y en la gestión de su 

financiamiento. 
3.3. Trabajo colegiado en las licenciaturas, coordinaciones y departamentos en 

actividades extracurriculares cuando se le requiera. 
3.4. Implementar estrategias que promuevan la vinculación con las comunidades de 

la región. 
3.5. Cumplir con lo establecido en el artículo 10, fracciones I a la XI del Reglamento de 

Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la UIEM, donde 
se establece el perfil del personal docente de la Universidad Intercultural del 
Estado de México. 

3.6. Cualquier otra función o actividad contemplada en la normatividad vigente de la 
Universidad Intercultural del Estado de México. 

 
 

 



4. Procedimiento para la Evaluación: 
 
4.1. Registro 

 
Las personas interesadas en participar de la presente convocatoria, deberán entregar la 
documentación solicitada en las oficinas de la Universidad Intercultural del Estado de 
México, ubicada en Libramiento Francisco Villa S/N, Colonia Centro, San Felipe del 
Progreso, México, C.P. 50640 en un horario de 09:00 a 18:00 horas a partir de la 
publicación de la presente y hasta el 26 de abril de 2022, también podrá hacerlo a través 
de los correos electrónicos: rhumanos@uiem.edu.mx y arteydiseno@uiem.edu.mx 
dentro del término antes señalado. 
 

4.1.1. Las personas interesadas deberán presentar la siguiente 
documentación al momento del registro: 

 

• Solicitud por escrito, aceptando participar en la presente convocatoria en los 
términos y condiciones que se fijan en la misma y señalando domicilio, teléfono, 
correo electrónico, para informarle los resultados de su evaluación. 

• Ficha curricular con documentos que avalen su formación académica, trayectoria, 
logros obtenidos y hoja de vida. En su momento presentar original del título del grado 
solicitado y copia fotostática del mismo por anverso y reverso para cotejo. 

• Documentos probatorios de publicaciones en su área de especialidad. 

• Carta de disponibilidad para aprender una lengua originaria. 

• Carta compromiso de adhesión a los principios rectores de la UIEM. 

• Carta compromiso de disponibilidad de tiempo. 

• Presentar clase muestra. 

• Tres cartas de recomendación de profesionales o instituciones de reconocido 
prestigio en el área recientes. 
 

4.2. Entrevista, clase muestra y presentación de proyecto de investigación: 
 

Las personas que, cumplan con los requisitos de la presente convocatoria deberán 
presentarse a las fases de la entrevista, clase muestra el día 27 de abril de 2022, en la 
hora que se le indique en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de 
México, ubicada en Libramiento Francisco Villa S/N, Colonia Centro, San Felipe del 
Progreso, México, C.P. 50640 
 

4.3. Análisis curricular: 
 

El día 28 de abril de 2022, el Departamento de Licenciatura en Arte y Diseño evaluará los 
resultados presentados por cada academia de Licenciatura para dictaminar y notificar los 
resultados el mismo día a través del Departamento de Recursos Humanos, mismo que 
publicará dichos resultados en la página web de la Universidad Intercultural del Estado 
de México. 
 

4.4. Resultados de la evaluación: 
 

El resultado final de la evaluación se comunicará el día 28 de abril de 2022, de manera 
directa a las o los seleccionados y en publicación en la página web de la UIEM. 
 



El Departamento de Licenciatura en Arte y Diseño Intercultural se reserva el derecho de 
declarar desierta la plaza si las personas aspirantes no reúnen todos los requisitos para 
ocupar la misma o si en la fase de entrevista no muestran un desempeño satisfactorio. 
 
El personal seleccionado deberá presentar la documentación requerida para el proceso 
de contratación el 29 de abril de 2022 para incorporarse a laborar el 2 de mayo de 2022. 
 
Para más información, comunicarse al Departamento de Licenciatura en Arte y Diseño 
Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento 
Francisco Villa S/N, Colonia Centro, San Felipe del Progreso, México, C.P. 50640; 
teléfono 712 123 5963 ext. 138 y 144 o a los correos electrónicos: 
rhumanos@uiem.edu.mx y arteydiseno@uiem.edu.mx. 
 
En apego y concordancia con la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) hace 
la declaración explícita de la prohibición de solicitudes de certificados médicos de no 
embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, 
permanencia. Asimismo, la UIEM promueve condiciones de equidad que favorezcan el 
avance en igualdad; y que los proyectos familiares, el embarazo y las responsabilidades 
de cuidados son parte esencial de la vida humana, por lo que no se considerarán 
impedimentos para tener acceso a las mismas oportunidades durante el proceso de 
ingreso y permanencia, ni argumentos para discriminar en razón de género. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

DRA. XÓCHITL GUADARRAMA ROMERO  
RECTORA 

  



 
 

DEPARTAMENTO DE LICENCIATURA EN ARTE Y DISEÑO 
 

 Puesto requerido: Profesor(a) Horas Clase 
 Requisitos: 

o Grado académico: Licenciatura en Artes Visuales o Diseño Industrial, 
preferible con Maestría en Diseño textil o Diseño de moda. 

o Conocimiento en técnicas de corte y confección, teñido de telas, técnicas 
afines y dominio de Softwares de Diseño Industrial. 

o Disponibilidad de horario para los días martes de 08:00 a 18:00 horas y 
viernes de 08:00 a 14:00 horas. 

o Experiencia en docencia.  


