
CONVOCATORIA EXTERNA 
(CONCURSO ABIERTO) 

Fresnillo, Zac., 15 de febrero 2023 

PARA DOCENTES EN CALIDAD DE INTERINOS Y PRÉSTAMO DE LAS SIGU IENTES: 

MATERI A LUNES MARTES 

DANZA 15:00 a 19:00 15:00 a 19:00 
MUSlCA 13:00A 17:00 13:00 A 17:00 

REQUISITOS PERSONALES 

~ Estado civi l ind istinto 
~ Sexo ind istinto * Edad ind isti nta 

HABILIDADES Y/O CONOCIMIENTO 

,._ Danza: 

MIERCOLES JUEVES 

15:00 a 19:00 15:00 a 19:00 
13:00 A 17:00 13:00 A 16:00 

HORAS 
SEMANA 
16 horas 
15 horas 

Escolaridad: Licenciat ura en Danza reg ional mexicana o Licenciatu ra de Danza 
Folclórica. 
Experiencia mín ima: 5 años de experiencia en actividades relacionadas con la 
danza. 
Experiencia en manej o de grupos. 
Experiencia en form ación académica profesion al en disciplina dancíst ica. 

-.. Música: 
Escolarid ad: Licenciat ura en m úsica. 
Experiencia mínima de 10 años, en ejecución de instrumentos musica les, así 
com o ca nto. 
Experiencia en manejo de grupos. 

APTITUDES 

.,.¡,, In iciativa y dinamismo 
• .¡_ Sentido de responsabilidad 
.l. Discreción y seriedad 

0.I. Capacidad para dirigir y controlar grupos 
.¡_ Espíritu d e apoyo y colaboración 

Las materias vacantes pa ra el semestre Enero - Junio 2023, se cubren de manera 
eventual. El persona l cont ratado es en la categoría t écnico docente asignatura "A" 
considerando en la asignación el perfi l solicitado. No será cand idato a ser si nd ica lizado, 
d ebido a que se rá contratado de manera t emporal. 



Envia r oficio de solicitud dirigido a Dirección, al correo d ir_dfresni llo@tecnm.m x con 

copia a rh_dfresnillo@tecnm.mx para Recursos Humanos y sdytitsf@gmail.com para el 

Si nd icato (SDyTITSF), indicando las materias y horarios de interés, com o fecha límite el 

día 16 de febrero del 2023 a las 10:00 h rs. Para la selección, se considerará lo especificado 

en el contrato colecti vo de trabajo. 

El ITSF establece su compromiso de igua ldad de oportunidades para todo el pe rsonal , 

basado en el derecho que tienen las perso nas que laboran en esta Instit ución a ser 

tratados j ustamente, sin importar su clase social, nacional idad, religi ón, sexo, capac idad , 

gestac ión de la mujer, orientación sexua l y/o filia c ión po lítica. Queda prohibido so lici t ar 

certificados médicos de no embarazo y virus de inmun odefic iencia humana (VIH). 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN 

Fecha de publicación: 15 de febrero de 2023 Fecha de vencimiento: 16 de febrero de 2023 
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