
sttuto fecmologico Supeior d 

Fresnillo @ 
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 

Comisión Mixta 

CONVOCATORIA INTERNA 
(CONCURSO CERRADO) 

Fresnillo, Zac., 6 de Septiembre de 2022 

PARA DOCENTES EN CALIDAD DE INTERINOS Y PRÉSTAMO DE LAS SIGUIENTES: 
LUNES MARTES MIERCOLES| JUEVES VIERNES HORAS 

SEMANA MATERIA 

RONDALLA 14-18 14-18 14-16 10 

MARCHING BAND 14-18 14-18 14-16 10 

REQUISITOS PERsONALES 
Estado civil indistinto 
Sexo indistinto 
Edad indistinta 

HABILIDADES Y/O cONOCIMIENTO 
Contar con perfil académico de nivel técnico y/o licenciatura. 
Experiencia mínima de 10 años en el área y conocimiento amplio del manejo de instrumentos musicales. 

CRITERIOs DE EVALUACIÓN 
No exista empalme de sus horas. 
4Muestra de manejo de instrumentos musicales para marching band y rondalla 
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tuo e cmotogico Superior oLTSE 

Fresnillo 
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 

Comisión Mizta 

APTITUDES 
Iniciativa y dinamismo 
Sentido de responsabilidad 

Discreción y seriedad 

Capacidad para dirigiry controlar grupos 
Espíritu de apoyo y colaboración 

Las materias vacantes para el semestre Agosto-Diciembre 2022, se cubren de manera eventual. El personal 

contratado es en la categoría asignatura "A" considerando en la asignación el perfil solicitado. No será candidato a 

ser sindicalizado, debido a que será contratado de manera temporal. 

Enviar oficio de solicitud dirigido a Dirección, al correo dir_dfresnillo@tecnm.mx con copia a rhdfresnillo@tecnm.mx para 
Recursos Humanos y sdytitsf@gmail.com para el Sindicato (SDyTITSF), indicando las materias y horarios de interés como fecha 
limite el día 7 de Septiembre del 2022 a las 12:00 hrs. Para la selección, se considerará los especificado en el contrato colectivo de 

trabajo. 

El ITSF establece su compromiso de igualdad de oportunidades para todo el personal, basado en el derecho que tienen las 
personas que laboran en esta Institución a ser tratados justamente, sin importar su clase social, nacionalidad, religión, sexo, 

capacidad, gestación de la mujer, orientación sexual y/o filiación política. Queda prohibido solicitar certificados médicos de no 

embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN 
Fecha de publicación: 6 de Septiembre de 2022 Fecha de vencimiento:7 de septiembre de 2022 

ESTADO 
JNSTITUT 

DlECAG 
PLASTIC Acreditación 
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