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Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se 

identifica como  PAOLA MERCEDES RICARDEZ GRANIEL, misma que fue presentada vía infomex 

con folio 01359316 con fecha 26 de agosto del presente año, en la cual solicita lo siguiente:  

“CONVOCATORIA PARA PROFESOR/A INTERINO DE ASIGNATURA "A" EMITIDA EL DÍA 04 DE JULIO 

DEL 2016.” (SIC). 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones II y III, 130 y 138 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y posterior al análisis 

que esta Unidad realiza a la presente solicitud, se puede determinar que la información 

solicitada es pública ya se encuentra publicada en el portal de transparencia de esta 

institución específicamente en el inciso “T”, trimestre abril-junio, y para lo cual deberá seguir el 

siguiente enlace electrónico 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD. --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO:  se acuerda la disponibilidad de la información, con fundamento en el artículo 136 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,  donde 

además de ser proporcionada adjunta al presente acuerdo, también puede ser consultada 

en el enlace electrónico que se proporciona enseguida, donde deberá localizar el inciso “T” 

segundo trimestre  (abril - junio) 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD.--------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO: Hágase del conocimiento de la persona solicitante,  que en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 148 

y 149, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante legal, ante 

el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando 

considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida 

en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD
http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=FD
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entrega.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO: El presente acuerdo se le notifica en tiempo y forma a través del SISTEMA INFOMEX, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de la Materia.--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo acuerda, manda y firma, la Licenciada LIDIA CAMPOS OVANDO, Coordinadora de 

Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco Tabasco, en la Ciudad de 

Comalcalco Tabasco, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dieciséis. -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con fundamento en el Reglamento de Trabajo del Personal Académico del Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco, con Título Primero, Artículo 1; Título Tercero, Capítulo II, Artículos 17, 18 y 19; 
Título Quinto, Capítulo I, Artículos 66, 67 y 68; Título Séptimo, Capítulo I, Artículos 85, 86, 88, 89, 90, 91 y 
92 de acuerdo a los Lineamientos que establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el 
personal académico de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, se 

 
 

 
 

 
A participar en el concurso para ingresar a laborar en el   

Período escolar Agosto – Diciembre 2016, como: 
 

  
 
 

En los siguientes programas académicos: 
 
 

 

 
 

INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Requeridos:  2 profesores 

 
 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
Requeridos:  2 profesores 

 

Asignaturas: 

 Química 

 Fundamento de Química, 

 Desarrollo Sustentable 

 Fundamento de Química,  

 Formulación y Evaluación de Proyectos 

 Asignaturas: 

 Logística y Cadena de Suministros 

 Ingeniería de Procesos,  

 Desarrollo y Evaluación de Proyectos 

 Calidad Aplicada a la Gestión   

 Mercadotecnia  

 Introducción a la Ingeniería en Logística  

 Fundamento de Administración  

 Entorno Económico  
 

 

Perfil profesional: 
Ingeniero Bioquímico, Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Biólogo  y/o postgrado en área afín.    

 Perfil profesional: 
Ingeniero Industrial, Ingeniero en Logística y/o  postgrado 
en área afín. 

 

 

 

CIENCIAS BÁSICAS  
Requeridos:  3 profesores 

 LICENCIATURA EN CONTADURIA  
Requerido:  1 profesor 

Asignaturas: 

 Física  

 Cálculo Diferencial 

 Cálculo Vectorial 

 Álgebra Lineal 

 Estadística inferencial I y II 

 Probabilidad y Estadística 

 Mecánica Clásica  
 

 Asignaturas: 

 Desarrollo Humano  

 Taller de Investigación  

 Taller de Ética 

 Comunicación Humana  

Perfil profesional: 

Licenciado Físico – Matemático y/o postgrado en área 
afín.    

 Perfil profesional: 

Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades y/o  postgrado 
en área afín.    

 
 

 

Requisitos: 
 
 

 Solicitud de ingreso.  Constancia médica. 

 Solicitud de empleo con fotografía  Disponibilidad de horario 

 2 cartas de recomendación membretadas, vigentes - original.  Experiencia laboral  de 1 año  

 Copia del R.F.C., CURP, de credencial de elector, del 
comprobante de domicilio y el acta de nacimiento.  

 Presentar TITULO y CEDULA de Licenciatura y/o Postgrado 

 Curriculum vitae con documentos comprobatorios original y 
copia para cotejo. 

 Presentar pruebas de evaluación el lunes 1° de agosto del  
presente, en el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, en el área asignada por Recursos Humanos. 

 
 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco de acuerdo con el Modelo de Equidad de Género, notifica a los/las 

aspirantes que deberán presentar la documentación en la Dirección General, ubicada en el Centro de Información 

planta baja, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, (No se aceptará solicitud de personal 

que haya tenido antecedentes negativos laborales con la Institución). La recepción de documentos será                      

del 4 al 12 de Julio del presente. 
 

C O N V O C A 

PROFESOR/A INTERINO/A DE ASIGNATURA “A” 

“A” 

Comalcalco, Tabasco, a  4 de Julio del 2016. 

F-SAF-37/R1 
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