
Convocatoria Docentes 
 
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco se complace en 
realizar la convocatoria para docentes interesados en participar en el lanzamiento del 
programa de entrenamiento en programación Java back-end Generation – Bécalos – Intel. 
Este programa de 13 semanas está destinado a potencializar las posibilidades de empleo 
formal para jóvenes de 18 a 29 años, mediante una especialización en lógica de 
programación, desarrollo de plataformas en Java y apoyo en mejora del nivel de inglés 
para el trabajo. Podrán encontrar información más detallada sobre el programa a 
continuación. 
 
Actualmente el programa está en proceso de reclutamiento de 4 docentes de tiempo 
completo, especialistas en programación de Java back-end. En caso de estar interesados 
en esta oportunidad laboral con alto impacto sobre la juventud del estado de Jalisco, les 
solicitamos mandar su CV actualizado a la siguientes direcciones: 
pablo@generation.org, patricia@generation.org. A partir de esto agendaremos llamadas 
para mayor información. Igualmente se organizará una sesión informática el siguiente 
miércoles 6 de septiembre en punto de las 11 horas en las instalaciones del IJALTI (Av. 
Adolfo López Mateos Sur 2077, Jardines de Plaza del Sol, 44510 Guadalajara, Jal.). 
 
Datos sobre el programa Generation 
 
Explicación del programa: Generation es una organización social fundada por McKinsey 
and Company con el objetivo de eliminar el desempleo juvenil en el mundo. 
Desarrollamos programas de capacitación para el trabajo basados en la necesidad de los 
empleadores, para ayudar a jóvenes desempleados a conseguir trabajo y ayudar a las 
empresas a llenar sus vacantes. En México, hemos graduado a más de 1,500 jóvenes para 
los puestos de cajeros, vendedores de piso y vendedores de servicios financieros. Estamos 
abriendo nuestro primer programa en Guadalajara para desarrolladores en Java Back-End 
y empezaremos con un piloto de unos 100 alumnos. Más información en: 
https://www.generation.org/mexico/?lang=es 

 
Contenido del curso:  
  
Java Back-End (temas y objetivos en archivo adjunto) 
Habilidades socio-emocionales de Generation (recibirán un entrenamiento para 
capacitarlos en nuestra metodología para la enseñanza de ambos contenidos) 
Duración del curso y fechas de inicio: existen 2 fases, una de entrenamiento para los 
profesores y una de impartir el curso: Fase de entrenamiento (del 11 de septiembre al 15 
de septiembre): fase para que los profesores aprendan la metodología Generation y 
contenido detallado del curso. El entrenamiento será principalmente a través de una 
plataforma online y algunas sesiones presenciales en Ijalti. 
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Fase de impartición del curso (del 18 de septiembre al 15 de diciembre): los profesores 
impartirán el curso de forma presencial en las instalaciones del Ijalti durante 13 semanas, 
de lunes a viernes, de 10am a 7pm, a un grupo de 25 estudiantes por cada profesor 
Modalidad de contrato: serían contratados por Generation en un contrato por honorarios 
y con prestaciones de ley. 
Puestos requeridos 
1) Docentes tiempo completo en programación Java Back-end 
Salario: 14 mil pesos al mes (netos) 
Requerimientos (revisar perfil adjunto) Hablar inglés  
Conocimiento de programación y desarrollo de aplicaciones, enfocado en el idioma Java 
Back-End  
Preferible experiencia en la industria 

2) Docentes tiempo completo / parcial en inglés 
Salario: 7-14 mil pesos al mes (netos) por 20-40 horas de trabajo a la semana 
Requerimientos (revisar perfil adjunto) Certificación en inglés  
Experiencia en clases interactivas de idiomas con alumnos  
Preferible experiencia en clases dentro de la industria de TI 
 
 
 


