Instituto Tecnológico de Campeche

CONVOCATORIA A-H/007/2022
Con fundamento en la NORMA para la celebración de contratos de servicios profesionales por
honorarios y el modelo de contrato, publicada en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el martes 11 de
abril de 2006, se:
CONVOCA
A toda persona física que cuenta con los conocimientos y, en su caso, con el equipo e instrumentos
necesarios para prestar de manera independiente, los servicios profesionales contratados bajo el régimen
de servicios profesionales por honorarios y que cumpla con los requisitos para ocupar el cargo de
“FACILITADOR DEL IDIOMA INGLÉS”, con un pago de $ 120.00/hora, antes de impuestos.
REQUISITOS GENERALES:
I.

(1) Contar con la manifestación bajo protesta de decir verdad del prestador de los servicios, de
que:
a)
No se encuentra inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
b)
No desempeña un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, o bien,
que presta servicios profesionales por honorarios en la misma y/o distinta dependencia o
entidad, a menos que se cuente con el dictamen de compatibilidad fracción XX del artículo
correspondiente y se verifique que no se actualiza la hipótesis prevista en la 8 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
c)
No es parte en un juicio del orden civil, mercantil o laboral en contra de alguna dependencia
o entidad, y
d)
No se encuentra en algún otro supuesto o situación que pudiera generar conflicto de
intereses para prestar los servicios profesionales objeto del contrato por honorarios.

PERFIL PROFESIONAL:








Haber obtenido el título de licenciatura en lengua extranjera: inglés o posgrado afín.
Nivel de dominio del idioma certificado B 2, mínimo, de acuerdo al MCER.
TTC (150 horas por lo menos) o curso de didáctica por la enseñanza de inglés (150 hrs
acumuladas)
Certificado de la didáctica por medio de Teaching Knowledge Test (TKT) módulos 1, 2 y 3 (bandas
3 y 4) o In-service Certificate in English Language Teaching (ICELT) o Diploma in Teaching
English to Speakers of Other Languages (DELTA) o equivalentes.
Evidencia de actualización docente constante (cursos, talleres, congresos, etc.)
2 años mínimo de experiencia docente en el idioma inglés.
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DOCUMENTACION REQUERIDA:
(2) Solicitud de Empleo Requisitada, (3) Documentación del Perfil Profesional, (4) Cédula Profesional, en
su caso, (5) RFC actualizado, (6) Cartilla del Servicio Militar (Varones), (7) Acta de Nacimiento, (8) CURP, (9)
Credencial de Elector, (10) Comprobante de Domicilio. (11) Curriculum Vitae con documentación que
compruebe lo ahí señalado (12) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante al SAT con
antigüedad no mayor a tres meses al momento de entregar la documentación. (Toda documentación en
Original y Copia para cotejo),
La recepción documental será el 30 y 31 de agosto de 2022 en horario de 11:00 a 13:00 horas. Presentar la
documentación ordenada en sobre manila. de acuerdo a la numeración indicada en esta convocatoria,
Lerma, Campeche, 26 de agosto de 2022.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
La técnica en provincia engrandece la Nación®

JAVIER CHACHA COTO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE
ESTA INSTITUCION ESTA COMPROMETIDA CON LA EQUIDAD DE GENERO, PROMOVIENDO
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO Y PROMOCION AL EMPLEO”
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