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CONVOCATORIA 

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense convoca a profesionista que cuente con 

Licenciatura en educación artística, estudios en formación musical o carrera a fin; estudio en instrumentos: 

instrumento (cuerdas) armónico, guitarra, teclado; estudios superiores de música y/o documento que 

certifique y/o acredite conocimientos en este perfil; grado en interpretación musical; grado en musicología, 

a participar en el PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL como docente y poder formar parte de la 

Dirección de Vinculación y Extensión. 

Funciones a desempeñar: Fungir como instructor de música en las diferentes actividades artísticas, 

culturales y deportivas que se practican y realizan en la Universidad; Impartir puntualmente las asignaturas 

que sean de su responsabilidad, asegurándose de la disponibilidad del equipo necesario para realizar sus 

labores; Coordinarse con el Jefe de Departamento de Actividades Deportivas y Culturales con el propósito 

de garantizar que el programa de la asignatura se cubra totalmente, así también para diseñar manuales, 

tareas y actividades artísticas, culturales y deportivas que complementen la formación de los egresados; 

Participar en eventos Institucionales; Apoyar en el Desarrollo de proyectos propios del área a la que esté 

adscrito; Participar en programas de difusión institucional; Reporte mensual de las actividades 

desarrolladas; y demás inherentes a su puesto. 

Fecha de ingreso: septiembre 2018. 

Horario:  de lunes a jueves de 15:00 a 17:30 y viernes de 15:00 a 17:00. 

Interesados/as ingresar y descargar los formatos en la página  www.uthh.edu.mx portal de Recursos 
Humanos:  
   Solicitud de Trabajo con fotografía. 
   Currículum Vitae documentado. 
 
En el Departamento de Recursos Humanos de la UTHH Dirección: Col. Tepoxteco, carretera 

Huejutla, Chalahuiyapa s/n Huejutla de Reyes, Hidalgo, al correo electrónico  

recursoshumanos@uthh.edu.mx o  llamar a los teléfonos 01 789 896 20 88 ext. 133.   

El comité de selección revisará la documentación presentada y decidirá quienes de las/los participantes 

pasarán a la siguiente etapa del proceso de selección que consiste en: 

 Entrevista 

 Examen Psicométrico 

 Examen escrito 

 Exposición de un tema que deberá defender ante el comité de selección para evaluar los 

conocimientos de su especialidad y sus habilidades pedagógicas. 

 

 

 
La UTHH en apego a las prácticas de Igualdad laboral y  no discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 en cumplimiento al punto 5.3.3.2.2 “Contar con 

un proceso de Reclutamiento y Selección de Personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades” y en cumplimiento del art. 1° de la 

LFPED se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

Con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos art. 6 con las fracc. I – VII.  Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental para el estado de Hidalgo Art.  27 y 36 y el Código de Ética en su art. IX Manejo de la información y Documentación: 

Apartado 2. Información confidencial: La información confidencial de la Universidad es un recurso importante para realizar sus operaciones y 

sus miembros son responsables de su uso apropiado. Los/Las  aspirantes a ocupar un puesto  tendrán la seguridad de  que la documentación e 

información proporcionada  para el proceso de selección de personal  será  utilizada  de manera confidencial  y únicamente para  su  fin 

 

 

LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN  SERÁ INAPELABLE 
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