CONVOCATORIA EXTERNA
A las y los interesados en participar en el concurso de oposición EXTERNO para concursar por la asignatura
MERCADOTÉCNIA, a impartirse en el octavo semestre, en el programa educativo de Desarrollo Sustentable,
bajo las siguientes bases:
I.
II.

III.
IV.

Contar con Licenciatura en Mercadotecnia (preferentemente con posgrado) u otra afín.
Contar con experiencia teórica y práctica sobre el uso de herramientas para la promoción de
productos, tanto para incentivar las transacciones comerciales como para crear y mantener relaciones
de largo plazo y positivas con los mercados, además de dominar las técnicas de promoción y su
viabilidad económica que permitan desarrollar e implantar la estrategia creativa de una campaña
integrada de comunicación para la mercadotecnia.
Contar con experiencia de mínima de 3 años en el área mencionada, preferentemente vinculada a la
docencia.
Presentar currículum vitae con anexos de títulos, cédulas y documentos probatorios de tipo
académico, experiencia profesional e información complementaria.

Todos los interesados deberán enviar el currículum vitae con la documentación probatoria, a partir de la emisión
de la presente y a más tardar hasta las 12:00 horas del martes 02 de marzo del 2021, a los siguientes correos:


Mtro. Vicente González Hidalgo, Director Académico (correo electrónico: dacademica@uiim.edu.mx).

con copia para:
 Mtra. Angélica Agustín Diego, Coordinadora de Programas Académicos, Investigación y Vinculación
(correo electrónico: coord.programasacademicos@uiim.edu.mx).
 Mtro. Saúl Leonardo Hernández Trujillo, Coordinador de Apoyos y Servicios Académicos (correo
electrónico: coord.apoyosacademicos@uiim.edu.mx)
Los expedientes incompletos o extemporáneos no serán considerados.
Para el proceso de evaluación y selección se nombrará una Comisión Dictaminadora la cual determinará, con base
en la revisión curricular, quiénes son los aspirantes que pasan a la siguiente etapa del proceso (la entrevista). A
través del correo electrónico el día martes 02 de marzo se notifica y envía la invitación para entrevista, las cuales
se llevarán a cabo de manera virtual (plataforma Meet), mismas que se programarán para el día miércoles 03 de
marzo. En la entrevista, la comisión dictaminadora evaluará los intereses, aptitudes y habilidades de los aspirantes,
así como los conocimientos demostrados en el área de conocimiento solicitada. La decisión de la comisión
dictaminadora será inapelable y se dará a conocer el 04 de marzo del año en curso, vía correo electrónico o
mediante llamada telefónica. La Universidad se reserva el derecho de indagar acerca de los antecedentes laborales
de los aspirantes. La contratación correrá a partir del mismo 04 de marzo del año en curso.
Atender la presente convocatoria implica la aceptación a los términos establecidos en la misma.
Kanangio, Pichátaro, municipio de Tingambato, Michoacán, a 26 de febrero del 2021.

Atentamente
Dirección Académica
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán

