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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (UNIDAD GUAYMAS) 
 

INVITACIÓN ABIERTA A PARTICIPAR 
 
Invitación abierta para participar en el puesto de Asistente Académico 
Administrativo con carga en el Programa Educativo de Licenciado en 
Contaduría. La presente invitación entra en vigor a partir del día 17 de julio 
de 2020 a las 10:00 horas y finaliza el 3 de agosto de 2020 a las 20:00 
horas. La presente está dirigida a los profesionistas que deseen ingresar a 
trabajar en el Instituto Tecnológico de Sonora en la ciudad de Guaymas, 
bajo los siguientes requisitos y características académicas, profesionales y 
personales. 
 
Denominación del 
puesto: 

Asistente Académico Administrativo con carga en Programa 
Educativo de Licenciado en Contaduría  

Número de 
vacantes: 

1 Categoría:  Asistente 
Académico 

Administrativo 
(AAA con carga) 

Para trabajar en el 
campus: 

Guaymas 

Objetivo 
Genérico: 

Desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión y 
difusión cultural mediante la aplicación de conocimientos 
especializados en el área, para el fortalecimiento del programa 
educativo y proyectos relacionados con el programa. 

Funciones 
Generales: 

• Desarrollar actividades de docencia para la formación profesional 
de los alumnos. 

• Desarrollar actividades de vinculación con los diferentes sectores a 
fin de contribuir y ayudar a los estudiantes con el desarrollo de sus 
prácticas profesionales. 

• Participar en los programas de tutorías institucionales para apoyar 
a los alumnos de nuevo ingreso a incorporarse a la vida social y 
universitaria. 

• Elaborar y colaborar con propuestas y proyectos de investigación 
en las áreas especializadas del conocimiento a fin de fortalecer el 
desarrollo del cuerpo académico y el programa educativo. 

• Elaborar, asesorar y participar en proyectos de extensión y 
difusión cultural para la formación integral de los alumnos. 

• Participar activamente en actividades administrativas. 
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Funciones 
Específicas: 

• Atender a alumnos en el proceso de admisión, desarrollo y 
titulación para asegurar la permanencia y culminación de los 
estudios profesionales. 

• Preparar clases para garantizar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

• Medir el desempeño de los alumnos con el propósito de evaluar 
las estrategias colegiadas que contribuyan al desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Participar en academias para fomentar la generación de 
estrategias colegiadas que contribuyan al desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

• Diseñar planes y programas de estudio que incorporen, entre 
otros, requerimientos del mercado laboral a fin de garantizar la 
colocación inmediata de los egresados. 

• Asesorar proyectos de titulación para contribuir elevar el índice de 
egresados titulados. 

• Publicar artículos de proyectos de investigación para la 
transferencia del conocimiento. 

Perfil que deben 
cubrir los 
aspirantes: 
 

Generalidades:  
• Edad mínima de 27 años, sexo indistinto, estado civil indistinto. 
Escolaridad: 
• Licenciatura en Contaduría Pública o en Finanzas. 
• Maestría en: Impuestos, Finanzas, Administración y Negocios u 

otra afín (título). 
• Doctorado: A fin al área contable, finanzas y/o administración 

(preferentemente), puede ser en curso. 
• Experiencia Laboral: 
• Mínima de 2 años con actividades afines a su formación 

(profesional) y en la docencia. 
• Experiencia en procesos de evaluación y acreditación de 

programas académicos (preferentemente). 
• Experiencia en Investigación: 
• Participación en proyectos de investigación y publicación de 

artículos académicos (preferentemente). 
Requisitos Adicionales: 
• Ética profesional 
• Proactividad 
• Trabajo en equipo 
• Emprendedor 
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• Pensamiento estratégico 
• Capacidad de Planificación y organización 
• Liderazgo 
• Negociación 
• Productividad 
• Aprendizaje Continuo 
• Responsabilidad 

Periodo de 
Recepción de 
Documentación 

Hasta el día lunes 3 de agosto de 2020 a las 20:00 horas. 
Enviar correo electrónico dirigido al Dr. Luis Enrique Valdez Juárez 
confirmado su interés en participar para ocupar la vacante enviando 
una carta de exposición de motivos y además es necesario enviar la 
documentación requerida en carpeta comprimida al correo: 
Luis.valdez10225@potros.itson.edu.mx o levaldez@itson.edu.mx. A 
los candidatos se les enviará un email de confirmación y se 
informará en días posteriores sobre las fechas de las siguientes fases 
del proceso de selección. 

 
Documentación requerida:  
Currículum Vitae, Título profesional, Título de maestría, Cédula profesional de licenciatura 
y maestría 
Documentos de comprobación para experiencia y requisitos adicionales, Constancias de 
capacitación y reconocimientos. 
 
Nota: los casos y/o situaciones no previstas en la presente invitación serán resueltos por el 
núcleo académico de ITSON Guaymas. 
 
 
 
 
 

 
Dr. Luis Enrique Valdez Juarez 

Jefatura de Departamento 
Instituto Tecnológico de Sonora 

Teléfono: 6221030253 
Guaymas, Sonora; Julio 17 de 2020. 


