
Profesor de Tiempo Completo del Área Informática
de la Escuela Preparatoria de Campus Tijuana

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN

CETYS Universidad es una institución educativa sin �nes de lucro la cual, en el marco de su Plan de Desarrollo 
Institucional (CETYS 2020), rea�rma su compromiso con la formación humanista, con la calidad y con el 
fortalecimiento del profesorado. Es por ello que la Dirección de Educación Media Superior convoca a los 
interesados a participar como candidatos en el proceso de selección para el puesto de Profesor de Tiempo 
Completo para el Campus Tijuana, bajo las siguientes consideraciones:

Grado Académico
• Licenciatura en informática o electrónica  con 

maestría en educación o en el área de 
especialidad.

Idiomas
• Preferentemente Bilingüe: Español-Inglés, 

validado con resultado del Examen TOEFL y 
con vigencia no mayor a 2 años.

Experiencia docente
• Al menos 3 años de experiencia como profesor en 

una institución educativa de nivel media superior. 

Habilidades
• Amplio conocimiento de software ofimático 
• Planifique y lleve a la práctica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje atendiendo al 
enfoque por competencias. 

• Diseñe planes de trabajo basados en proyectos 
e investigaciones disciplinarias e 
interdisciplinarias orientados al desarrollo de 
competencias. 

• Utilice la tecnología de la información y la 
comunicación en la construcción de ambientes 
de aprendizaje.

 
Certi�cación en competencias docentes de  EMS
• Cuente con el Diplomado en competencias 

docentes PROFORDEMS, certi�cación 
CERTIDEMS o equivalente.

Cualidades personales
• Integridad, honestidad y con altos estándares 

éticos. 
• Capacidad de asumir responsabilidades, la 

�losofía y sistema de valores de CETYS 
Universidad. 

• Amplia perspectiva, dedicación, alto nivel de 
energía, adaptabilidad y espíritu de servicio. 

• Capacidad de análisis y decisión para la 
solución de problemas con actitud positiva. 

• Liderazgo y habilidad para el trabajo en equipo 
y de negociación e�ciente con el �n de motivar, 
dirigir e implementar acciones que lleven a 
mejorar continuamente la calidad académica 
de la escuela. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES: 
Interesados enviar currículum vitae actualizado 
a más tardar el 26 de junio 2018.

Recepción de documentos
Por vía electrónica: preparatoriatij@cetys.mx

Para la terna seleccionada deberán entregar 
por vía electrónica, en las fechas que se les 
noti�que:

1. Un Plan de Clase de alguna de las 
asignaturas de los Programas del Área de su 
especialidad. 

2. Tres recomendaciones académicas. 

Se solicitará además: 
• Una entrevista, 
• Una exposición de clase muestra 
• Verificación de documentos.

Para quienes resulten seleccionados
• Comunicación de la decisión del comité 

seleccionador a los candidatos.


