
CETYS Universidad convoca,  a través  de la 

Dirección de Educación Media Superior a los 

interesado(a)s al CONCURSO ABIERTO para 

ocupar el puesto de: 
 
 

 

Profesor de tiempo  completo  para la Escuela de Preparatoria del 

Campus Mexicali, en el área Psicopedagógica  bajo las siguientes 
consideraciones: 

PERFIL REQUERIDO  
 

Grado académico 
Maestría en el área de las Pedagogía, Psicología, Orientación Vocacional, Psicología Educativa o en Educación. Certificado en 

competencias docente. 

Idiomas 
Bilingüe: español-inglés. 

Fluidez  en el idioma inglés verificable con resultado de examen  TOEFL con vigencia  no mayor a dos años. 
 

Experiencia  docente 

Al menos 3 años de docencia en áreas como Desarrollo Humano, Tutorías, Orientación Vocacional, etc.  

 
Habilidades 

 Docencia en Educación Media Superior con enfoque  en competencias. 
 Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque por competencias. 

 Diseño de planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias orientados al desarrollo 
de habilidades socioemocionales. 

 Planeación, y aplicación de proyectos académicos orientados al desarrollo por habilidades socioemocionales. 

 Desarrollo de estrategias de aprendizaje que contribuyan al nivel de logro del perfil del egresado. 

 Manejo de las tecnologías de información y comunicación con fines didácticos. 

 Dé solución de problemas mediante un esfuerzo común con otros docentes, directivos y miembros de la comunidad. 

 

Experiencia profesional 
Deseable experiencia profesional en área de Pedagogía, Psicología, Orientación Vocacional, Psicología Educativa y 
Desarrollo Humano. 

 

Productividad  académica 
Deseable con investigaciones y publicaciones en el área de la Psicología, Pedagogía, Orientación Vocacional y Personal, 
Psicología Educativa, Desarrollo Humano, etc.  

 

Cualidades personales 
 Integridad, honestidad y altos estándares éticos. 

 Capaz de asumir con responsabilidad, la filosofía y valores de CETYS Universidad. 

 Amplia perspectiva, dedicación, alto nivel de energía, adaptabilidad  a diversos equipos de trabajo y con  espíritu de servicio. 

 Capacidad de decisión  para  innovar y solucionar problemas con actitudes y emociones positivas 

 Liderazgo y habilidad para trabajar en equipo, negociación eficiente para motivar, dirigir e implementar acciones que lleven a 
mejorar continuamente la calidad académica de la escuela preparatoria. 

 Disposición favorable para dar seguimiento a los procesos de aprendizaje ante la comunidad educativa.  
 

FUNCIONES Y RETOS 
 

Funciones académicas 

Docencia en asignaturas del área Psicopedagógico en Educación Media Superior, Campus Mexicali 

Retos 
 Asumir el papel de facilitador, guía, orientador y mediador. 

 Propiciar el ambiente necesario para el desarrollo de las habilidades socioemocionales  en los estudiantes. 

 Identificar diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valorar el desarrollo de las habilidades socioemocionales y brindar seguimiento a los estudiantes. 

 Satisfacer las necesidades de los estudiantes en términos de las habilidades y actitudes a desarrollar. 

 Promover los elementos distintivos de la Educación CETYS: internacionalización, desarrollo de habilidades informativas, cultura 
emprendedora, sustentabilidad, vinculación y responsabilidad social. 

 Desarrollar competencias docentes ante los problemas educativos actuales. 
 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
La convocatoria  permanece  abierta a partir de marzo del 2018 y hasta que se cubra la vacante. 

 

Recepción de documentos: 
Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx 

Enviar  vía electrónica, el curriculum documentado con  sus evidencias correspondientes que demuestren el cumplimiento 

del perfil  requerido. 

Para la terna final seleccionada, se solicitara posteriormente 

1. Un plan de clase de alguna  asignatura de un programa del área de su especialidad. 

2. Tres recomendaciones académicas. 

3. Entrevista y exposición del plan de clase. 
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