
 EL COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO 
A TRAVÉS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS                 

 
CONVOCATORIA No. CET-01-2021  

 
A todos los interesados que deseen concursar para ocupar la siguiente plaza:  
 

Nombre del Puesto Profesor – Investigador 

Código del puesto 
Asistente A 
Asociado A 
Titular A 

Número de vacantes 1 

Sueldo Bruto Mensual 
Con licenciatura, el sueldo será de $8,015.20 
Con maestría, el sueldo será de $14,173.53  
Con doctorado, el sueldo será de $20,585.97  

Adscripción del Puesto Centro de Estudios Técnicos Sede Huitzuco, Gro. 

Funciones Principales 

1. Impartir cursos en nivel medio superior. 
2. Desarrollar proyectos de acuerdo a su formación profesional. 
3. Formar e integrar grupos de trabajo, academias y cuerpos colegiados. 
4. Elaboración de apuntes, manuales, prototipos de enseñanza. 
5. Participación en actividades administrativas que se le asignen. 
6. Participación en las actividades inherentes a la vida institucional, académica y cívico-

cultural. 

Perfil 

Escolaridad  

Nivel de estudios: Licenciatura, preferentemente Maestría o 
Doctorado. 
Grado de avance: Titulado con Cédula Profesional o de Grado.  
Área de Estudio: Ingeniería 
Carrera: Ing. Agrónomo  

Experiencia 
laboral o 
profesional  

Experiencia mínima: 1 año preferentemente. 
Grupo de Experiencia: Agronomía, Maquinaria Agrícola o afines 
(preferentemente con experiencia en docencia). 

Habilidades 
Facilidad de palabra, manejo de grupos, trabajo en equipo, 
manejo de equipo agrícola (cosecha y siembra).  

Conocimientos En agronomía, maquinaria agrícola y afines.  

Idiomas Español e inglés.  

Otros Manejo de paquetería Office 365. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
participación 

Podrán participar las personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 
previstos para el puesto. Asimismo, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 
(cuya condición migratoria permita la función a desarrollar); no haber sido sentenciado con 
pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus 
funciones en el servicio público y acreditar los exámenes psicométricos y entrevistas. 

Documentación 
requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original o copia certificada y copia 
simple, de manera electrónica, en la fecha y hora establecida que se estipule en la presente 
convocatoria: 
 

1. Solicitud de empleo elaborada con fotografía. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptara credencial para 

votar con fotografía o pasaporte).  
4. Clave Única de Registro de Población (CURP).  
5. Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
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6. Currículum Vitae detallado y actualizado con fotografía, que incluya: 

 
a. Documentación que acredite el nivel de estudios requerido. 
b. Documentación que acredite la experiencia adquirida. 
 

7. Carta de antecedentes no penales y constancia de no inhabilitación para el servicio 
público (únicamente la presentará si resulta ganador o ganadora de este 
concurso). 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción al concurso y registro de aspirantes se realizará, 
de manera electrónica, en la Coordinación Docente del Centro de Estudios Técnicos del 
CSAEGRO, ubicada en el Km. 21.5 de la Carretera Iguala - Atenango del Río, en la Cd. de 
Huitzuco, Guerrero, en un horario de 9.00 a 14.00 horas. Los correos electrónicos a los que 
deberán enviar su solicitud son los siguientes: rutilo.castrejon@csaegro.gob.mx     y 
marlenne.arce@csaegro.gob.mx 

Periodo de 
recepción de 
documentos 

La presente convocatoria queda abierta a partir de la fecha y se cierra el día 12 de febrero 
del año en curso. 

Entrevista y 
examen de 

conocimientos 

El día miércoles 17 de febrero se aplicarán los exámenes psicométricos (mismos que se 
tendrán que aprobar con una calificación mínima de 70) y dependiendo los resultados, el 
mismo día se les notificará la fecha, la hora y la forma en que se realizará la entrevista 
personal a cada uno de los aspirantes, en la cual deberán exponer (en máximo 10 minutos) 
un tema relacionado con el área de experiencia solicitada. Los exámenes psicométricos se 
aplicarán en la Sala de Computo del Centro de Estudios Técnicos, en punto de las 9.00 horas.  

Comité 
Calificador 

Estará integrado por los Encargados de la Dirección del Centro de Estudios Técnicos y 
Centro de Estudios Profesionales, así como tres Profesores Investigadores. 

Presentación de 
Resultados 

Al aspirante que resulte seleccionado se le comunicará vía telefónica el día martes 23 de 
febrero del presente año.  

Periodo de 
Contratación 

La contratación será por cinco meses y medio, a partir del 1 de marzo de 2021. 

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a los puestos y al proceso del presente concurso, se encuentran disponibles los 
siguientes correos electrónicos: marlenne.arce@csaegro.gob.mx, 
rutilo.castrejon@csaegro.gob.mx, así como en el número telefónico: 7273340218, de lunes 
a viernes de 09:00 a 14:00 horas.   

Transitorios 
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Jurado 
Calificador. 

 
 

Huitzuco, Gro., a 25 de Enero de 2021. 
 
 
 
 

ING. RUTILO S. CASTREJON PÉREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL  

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS  
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