
Profesor de tiempo completo
de la Escuela de Psicología, Campus Tijuana
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN

CETYS Universidad es una institución educativa sin fines de lucro la cual, en el marco de su Plan de Desarrollo 
Institucional (CETYS 2020), reafirma su compromiso con la formación humanista, con la calidad y con el fortalecimiento 
de su estructura organizacional. Es por ello que la Dirección Académica, en coordinación con la Dirección del Colegio 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Dirección de la Escuela de Psicología, convoca a los interesados a participar 
como candidatos en el proceso de selección para el puesto de Profesor de Tiempo Completo en la Escuela de Psicología 
en Campus Tijuana, atendiendo con evidencias en su curriculum vitae, a las siguientes categorías:

Campus Tijuana
Av. CETYS Universidad #4 

Fracc. El Lago
Tijuana, Baja California

 Tel. (664) 903.1800

Campus Mexicali
Calz. CETYS s/n Col. Rivera 21259

Mexicali, Baja California
 Tel. (686) 567.3700
Fax. (686) 567.3741

Campus Ensenada
Km. 1 Camino a Microondas

Trinidad s/n Col. Moderna 22860
Ensenada, Baja California

Tel. (646) 174.5095

Perfil Profesional
• Trayectoria académica: Licenciado en Psicología con Doctorado en áreas afines a las ciencias de la salud y la 

educación.
• Trayectoria docente: Experiencia profesional y docente mínima de 4 años a nivel licenciatura y posgrado en 

áreas como: Psicología Clínica, Psicología Infantil, Psicología Organizacional, Neuropsicología y Gerontología. 
(experiencia y resultados de su trabajo como profesor. Documentar la formación docente).

• Trayectoria investigativa (documentar investigaciones, publicaciones, difusión).
• Trayectoria en gestión y vinculación: experiencia mínima de 4 años en Instituciones de Educación Superior 

(documentar proyectos que haya gestionado y logros institucionales en este rubro).
• Experiencia en internacionalización (documentar movilidad académica, estancias en el extranjero, entre otras).
• Bilingüe, con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés.
• Resultados del examen TOEFL con validez de 2 años o menos.

Cualidades Personales
• Alto sentido de servicio.
• Identificación con los valores institucionales y su ejercicio en la práctica docente.
• Habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas con actitud positiva.
• Liderazgo, habilidad para el trabajo en equipo y comprometido con la mejora continua de la calidad académica.
• Movilidad, condiciones para tener presencia en los campus, así como actuar en el ámbito nacional e 

internacional en actividades propias de la Escuela y de la Institución.

Funciones
• Participar como docente en los programas del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, a nivel licenciatura 

y posgrado.
• Revisar el diseño y actualización de programas académicos, participar en academias, tutorías, asesorías y 

medición del aprendizaje.
• Fomentar los matices institucionales: internacionalización, cultura de la información, espíritu emprendedor, 

vinculación y responsabilidad social y, sustentabilidad.
• Participar/promover actividades relacionadas con la investigación, la vinculación y la producción y difusión del 

conocimiento.

Tiempos de la convocatoria:
• De la publicación, hasta el 31 de marzo de 2020: Recepción de curriculum (incluyendo documentación).
• 20 al 24 de abril: Entrevistas con candidatos seleccionados.
• 4 al 8 de mayo: Comunicación de resultados a candidatos.
• La persona seleccionada iniciará su actividad laboral a partir del 1.o de agosto del 2020.

A los candidatos finalistas se les solicitará:
• Plan personal de trabajo en el marco de la filosofía institucional.
• Exposición de una clase muestra.
• Tres recomendaciones académicas.

Los interesados deberán entregar el currículum documentado y sus correspondientes evidencias en formato 
digital en la Dirección de Recursos Humanos en cualquiera de los tres campus (Tijuana, Ensenada o Mexicali) o vía 
electrónica a recursos.humanos@cetys.mx.


