


EDUCACI ON 
SECRETARfA Ol lOUCACIOH PUOl.lCA 

' m-
ti NACIONAL OE MEXICO, 

lnstituto Tecnol6gico de Tijuana 

Tijuana, B.C. a 01 de abril del 2022. 

FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIAS DOCENTES CERRADAS 2022 

En las convocatorias: 
19-D-2020, 20-D-2022, 21-D-2022.

Dice: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Poseer el grado de doctor expedido por una instituci6n de educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido por 
una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con siete afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

\l.1 ,,1,'1:\111/:\ I : 11 t ,i, I ,1 I'/ I, 
Tener un afio de labores como profesor investigador de carrera 
titular "B", habiendo impartido catedra a nivel de posgrado, 
contando con publicaciones Tecnico-cientfficas, haber sido 
responsable de la elaboraci6n de planes y programas de estudio 
y haber realizado y dirigido investigaciones. 

Tener seis afios de experiencia docente a nivel superior, haber 
formado parte de comisiones y asociaciones educativas 
nacionales o internacionales, haber llevado a cabo actividades 
de organizaci6n y direcci6n de sistemas educativos y tener seis 
afios de experiencia en investigaci6n cientifica y tecnol6gica. 

Debe decir: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Tener un afio de labores como profesor investigador de carrera titular "B", poseer el grado de doctor expedido por una instituci6n de 
educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido por una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con siete 
afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

:\l,1,(;(,'l:\1'1'/:\ I : ,\I I ',i,'I ,I I'/ II 
Habiendo impartido catedra ii nivel de posgrado, contando con 
publicaciones Tecnico-cientificas, haber sido responsable de la 
elaboraci6n de planes y programas de estudio y haber realizado 
y dirigido investigaciones. 

Tener seis afios de experiencia docente a nivel superior, haber 
formado parte de comisiones y asociaciones educativas 
nacionales o internacionales, haber llevado a cabo actividades 
de organizaci6n y direcci6n de sistemas educativos y tener seis 
afios de experiencia en investigaci6n cientffica y tecnol6gica. 

Por consiguiente, y toda vez la notificaci6n de correcci6n puede estar sujeta a cambios en su participaci6n, se le solicita 

se presente a mas tardar el dfa 07 de abril del af\o en curso en la oficina del departamento de Recursos Humanos en un 

horario de 10:00 a 12:00 hrs y de 15:00 a 17:00, para ratificar o rectificar la opci6n por la cual solicita la participaci6n en 

el concurso cerrado para los efectos conducentes. 

ATENTAMENTE 
Excelencia en Educaci6n Tecno/6gico® 

JOSE CUILLER \ -�ENAS L6PEZ 

�� 

Calzada del Tecnol6gico S/N Esq. Castillo de Chapultepec y ca lie Cuauhtemotzin, Fracc. 
Tomas Aquino C.P.22414 Tijuana, Baja California. Tel. 01 (664) 6078400 Est. 101 
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TECNOL6GICO 
HACIOIW. OE MEXICO, 

Institute Tecnol6gico de Tijuana 

Tijuana, B.C. a 01 de abril del 2022. 

FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIAS DOCENTES CERRADAS 2022 

En las convocatorias: 

22-D-2020,23-D-2022,24-D-2022,25-D-2022,26-D-2022,27-D-2022,28-D-2022.

Dice: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Poseer el grado de doctor expedido por una instituci6n de educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido por 
una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con cinco afios de anterioridad; o haber obtenido titulo de licenciatura expedido 
por una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con once afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

:\l.1:,(,'/\111/\1 , ''1 .. ,l,111/\II 
Tener un aiio de labores como profesor de carrera de 
ensefianza superior titular "A", habiendo impartido catedra a 
nivel de posgrado o superior, y contar con publicaciones 
Tecnico cient/ficas y haber realizado y dirigido investigaciones. 

Tener diez aiios de experiencia profesional desempefiando 
cargos relacionados con su profesi6n y tener cinco afios de 
experiencia docente a nivel superior, haber citado conferencias 
e impartido cursos especiales y haber aprobado cursos de 
docencia. 

Debe decir: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Tener un afio de labores como profesor de carrera de ensefianza superior titular "A, poseer el grado de doctor expedido por una 
instituci6n de educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido per una instituci6n de educaci6n superior, por lo 
menos con cinco afios de anterioridad; o haber obtenido titulo de licenciatura expedido por una instituci6n de educaci6n superior, 
por lo menos con once afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n . 

. \ 1.1 ::!,' I ', i' 11/. \ I I 'I 1 . , 'i' I '.111/ 11
Habiendo impartido catedra a nivel de posgrado o superior, y 

contar con publicaciones Tecnico cientificas y haber realizado y 
dirigido investigaciones. 

Tener diez afios de experiencia profesional desempeiiando 
cargos relacionados con su profesi6n y tener cinco afios de 
experiencia docente a nivel superior, haber citado conferencias 
e impartido cursos especiales y haber aprobado cursos de 
docencia. 

Por consiguiente, y toda vez la notificaci6n de correcci6n puede estar sujeta a cambios en su participaci6n, se le solicita 

se presente a mas tardar el dfa 07 de abril del ano en curso en la oficina del departamento de Recursos Humanos en un 

horario de 10:00 a 12:00 hrs y de 15:00 a 17:00, para ratificar o rectificar la opci6n por la cual solicita la participaci6n en 

el concurso cerrado para los efectos conducentes. 

ATENTAMENTE 

Excelencia en Educaci6n Tecno/6gica® 

Calzada del Tecnol6gico S/N Esq. Castillo de Chapultepec y ca lie Cuauhtemotzin, Fracc. 
Tomas Aquino C.P.22414 Tijuana, Baja California. Tel. 01 (664) 6078400 Est, 101 
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EDUCACION 
SECAETAAfA OE EOUCACi6N PVDLICA 

I) m���
ft NACIONAl DE MEXICO, 

Institute Tecnol6gico de Tijuana 

Tijuana, B.C. a 01 de abril del 2022. 

FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIAS DOCENTES CERRADAS 2022 

En las convocatorias: 
29-D-2020, 30-D-2022, 31-D-2022.

Dice: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Ser candidate al grado de doctor en una instituci6n de educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido por una 
instituci6n de educaci6n superior por lo menos con dos afios de anterioridad; o haber obtenido el titulo de licenciatura expedido por 
una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con ocho afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

:\1.1:,:,'l.\111/.\1 , 11.1 ,:,'l\111/\11 
Tener un afio de labores como profesor de carrera de 
ensefianza superior asociado "C", haber impartido catedra a 
nivel de posgrado o superior, contando con publicaciones 
Tecnico-cientificas y habiendo realizado investigaciones. 

Debe decir: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Tener diez afios de experiencia profesional, habiendo 
desempefiado cargos relacionados con su profesi6n y contar 
con cuatro afios de experiencia docente a nivel superior, 
habiendo aprobado cursos de docencia. 

Tener un afio de labores como profesor de carrera de ensefianza superior asociado "C", ser candidato al grado de doctor en una 
instituci6n de educaci6n superior; o haber obtenido el grado de maestro expedido por una instituci6n de educaci6n superior por lo 
menos con dos afios de anterioridad; o haber obtenido el titulo de licenciatura expedido por una instituci6n de educaci6n superior, 
par lo menos con ocho afios de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

:\l.1.',:il•\111/:\I I •11 ;:i"l\111/'.II 
Haber impartido catedra a nivel de posgrado o superior, 
contando con publicaciones Tecnico-cientificas y habiendo 
realizado investigaciones. 

Tener diez afios de experiencia profesional, habiendo 
desempefiado cargos relacionados con su profesi6n y contar 
con cuatro afios de experiencia docente a nivel superior, 
habiendo aprobado cursos de docencia. 

Por consiguiente, y toda vez la notificacion de correccion puede estar sujeta a cambios en su participacion, se le solicita 
se presente a mas tardar el dfa 07 de abril del af\o en curso en la oficina del departamento de Recursos Humanos en un 
horario de 10:00 a 12:00 hrs y de 15:00 a 17:00, para ratificar o rectificar la opcion por la cual solicita la participacion en 
el concurso cerrado para los efectos conducentes. 

ATENTAMENTE 

Excelencia en Educaci6n Tecno/6gica® 

JOSE CUILL 















EDUCACION TCCHOLOGICO 
NACIOHAL OE MEXICO, 

SECRElAAfA OE EOUCACl6N PUBllCA 

Institute Tecnol6gico de Tijuana 

Tijuana, B.C. a 01 de abril del 2022. 

FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIAS DOCENTES CERRADAS 2022 

En la convocatoria: 

46-D-2020

Dice: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Poseer tftulo de licenciatura expedido por una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con un ai\o de anterioridad a su ingreso 
o promoci6n.

,\I 1 ',l,'l\111/.\1 11,1 :;!,'l\111/:\11 
Tener un af\o de labores como tecnico docente de asignatura 
de enseiianza superior nivel "A", haber participado en el disef\o 
y construcci6n de material y equipo de ensei\anza o 
investigaci6n y haber prestado servicios de mantenimiento, 
reparaci6n, ajuste y calibraci6n de instrumental y equipo de 
enseiianza o investigaci6n. 

Tener tres af\os de experiencia profesional en instituciones o 
empresas productoras de material y equipo didactico, tecnico o 
cientffico. 

Debe decir: 
REQUISITOS REGLAMENTARIOS 

Tener un ai\o de labores como tecnico docente de asignatura de ensef\anza superior nivel "A", poseer tftulo de licenciatura expedido 
por una instituci6n de educaci6n superior, por lo menos con un af\o de anterioridad a su ingreso o promoci6n. 

;\l,1:;l,'l:\111/:\1 j :\11:;li'l:\111/:\11 
-

Haber participado en el disef\o y construcci6n de material y 
equipo de enseiianza o investigaci6n y haber prestado servicios 
de mantenimiento, reparaci6n, ajuste y calibraci6n de 
instrumental y equipo de ensef\anza o investigaci6n. 

Tener tres aiios de experiencia profesional en instituciones o 
empresas productoras de m.iterial y equipo didactico, tecnico o 
cientffico. 

Por consiguiente, y toda vez la notificaci6n de correcci6n puede estar sujeta a c ambios en su participaci6n, se le solicita 

se presente a mas tardar el dfa 07 de abril del afio en curso en la oficina del departamento de Recursos Humanos en un 

horario de 10:00 a 12:00 hrs y de 15:00 a 17:00, para ratificar o rectificar la opci6n por la cual solicita la participaci6n en 

el concurso cerrado para los efectos conducentes. 

-� . rt� "'"r.((;J: "<:�:ic,
............ 

ATENTAMENTE 
Exce/encio en Educoci6n Tecno/6gico® 

RDENAS LOPEZ 

Calzada del Tecnol6gico S/N Esq. Castillo de Chapultepec y calle Cuauhtemotzin, Fracc. 
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