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Tijuana, B.C. a 25 de mayo del 2022. 
 

FE DE ERRATAS DE CONVOCATORIAS DOCENTES ABIERTAS 2022 
 

En el resumen de las convocatorias, la número 55-D-2022, dice: 
No. 

CONV. PLAZA HORAS SUELDO 
MENSUAL DEPARTAMENTO MATERIAS 

55 1403 E3521/100062 C/6 6 horas $3,252.60 METAL MECANICA “Dibujo Electromecánico” 
 

Y en la convocatoria 55-D-2022 dice: 

FUNCIONES DOCENTES 
Impartir la materia “Dibujo Mecánico”, con base en el modelo de competencias, presentar la correspondiente instrumentación 
didáctica. Participar en la superación docente y profesional que se programe, así como las comisiones académicas y/o administrativas.  
 

Y debe decir: 

FUNCIONES DOCENTES 
Impartir la materia “Dibujo Electromecánico”, con base en el modelo de competencias, presentar la correspondiente instrumentación 
didáctica. Participar en la superación docente y profesional que se programe, así como las comisiones académicas y/o administrativas.  
 
En la convocatoria 19-D-2022, dice: 
Al personal docente de los Institutos Tecnológicos y profesionistas interesados (as) en participar y que cumplan con los requisitos para 
ocupar la plaza 1456 E3807/730283 PROFESOR ASOCIADO "A" (E.S.) T/C con sueldo mensual (concepto 07) de $19,606.70 para 
desarrollar funciones docentes, de investigación y vinculación en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas (Ing. 
Logística). 

FUNCIONES DOCENTES 
Impartir las materias “Administración de la Calidad”, “Inventarios” y “Administración de Proyectos”, con base en el modelo de… 
 
Y debe decir: 
Al personal docente de los Institutos Tecnológicos y profesionistas interesados (as) en participar y que cumplan con los requisitos para 
ocupar la plaza 1456 E3807/730283 PROFESOR ASOCIADO "A" (E.S.) T/C con sueldo mensual (concepto 07) de $19,606.70 para 
desarrollar funciones docentes, de investigación y vinculación en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas (Ing. 
Logística , Ing. en Gestión empresarial y Lic. Administración). 

FUNCIONES DOCENTES 
Impartir las materias “Administración de la Calidad”, “Inventarios” y “Gestión de Proyectos”, con base en el modelo de…. 
 
Además, se informa que desde la convocatoria 1-D-2022 hasta la 62-D-2022, según el artículo 
128 d) y 129, se realizará un examen de oposición, cuyo tema se fijará cuando menos con 48 
horas de anticipación, así como una crítica escrita del programa de estudios correspondiente. 
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