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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN 
 

CONVOCATORIA EXTERNA PARA EL PUESTO DE: 
“PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FUNCIÓN DE DOCENTE 

PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO- COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS”  
 

CONVOCATORIA: UPU-002/2022 
TIPO: EXTERNA 
CARGO: PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN FUNCIÓN DE 
DOCENTE PARA LAS ASIGNATURAS DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
ADUANERO Y LEGISLACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. 
 
Con base en el informe de las materias desiertas, entregado por la Comisión 
Dictaminadora con numero de oficio: UPU-CDCA-006/2022, se convoca al público en 
general a participar como prestador de servicios profesionales en función de docente 
en la Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán, que cumplan con el perfil 
profesional docente para cubrir las siguientes asignaturas: 
 

Carrera: Asignaturas: Horas/Semana 
frente a grupo 

Horario 

Lic. Comercio 
internacional y 

aduanas 

Introducción al 
derecho aduanero 

10 Jueves 11:30 – 14:50 
Viernes 07:00 – 13:10 

 Legislación y derecho 
fiscal 

  

 
1. Requisitos 
 
Formación Académica: 
 

• Licenciatura (Indispensable): Título que acredite una carrera profesional a nivel 
Licenciatura en la especialidad de Comercio Internacional, derecho o afín. 

• Maestría (Deseable): Título que acredite una carrera profesional a nivel 
Maestría en la especialidad de: Comercio Internacional, derecho o afín.  

 
Experiencia: 
 
1 año o más preferentemente en operaciones de comercio exterior comprobable. 
 
Conocimientos y Habilidades: 
 

• Dominio del Idioma Inglés, con puntaje equivalente a B1 – B2 de acuerdo con 
el marco común europeo con validez oficial (indispensable). 

• Elaborar planeaciones de gestión de curso. 

• Manejar dinámicas grupales. 

• Diseñar material didáctico.  

• Enfocar habilidades prácticas, comunicativas de comercio internacional. 
 
2. Funciones a Desempeñar: 
 

• Promover la identidad y filosofía institucional 

• Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo basado en 
competencias y de acuerdo con el programa educativo 

• Participar en actividades y eventos académicos cuando así se le requiera 

• Evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes 

• Brindar asesorías orientadas al aprovechamiento académico 
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3. Bases 
 
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán enviar su CV en 
formato PDF al correo electrónico: fe.padilla@upu.edu.mx 
 
La recepción de documentos se realizará del 24 al 29 de agosto del 2022 y en 
ninguna circunstancia habrá extensión de tiempo. 
 
La entrevista, clase muestra, examen de inglés y psicométrico se realizarán de 
manera presencial; la fecha y hora se notificará vía correo electrónico a los 
participantes. 
 
En caso de quedar seleccionado deberá de presentar la siguiente documentación: 

• Curriculum Vitae 

• Copia del Acta de Nacimiento 

• 2 cartas de recomendación 

• Copia de la Curp 

• Examen médico 

• Copia de identificación INE vigente 

• Constancia de RFC 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Copia del comprobante de domicilio 

• Copia del comprobante de estudios (certificado de estudios, acta de examen 
profesional, o en su caso título y cedula) 

• Teléfono Personal y correo electrónico 
 
La Publicación de Resultados se hará en forma directa al participante seleccionado el 
miércoles 31 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
A T E N T A M E N T E: 
 
 
 
 
DRA. CS. BLANCA ISALIA LARA LEYVA 
RECTORA 
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