
CONVOCATORIA ABIERTA
Profesorado de Tiempo Completo en el
área de Psicopedagógico de la Escuela
Preparatoria de Campus Tijuana

CETYS Universidad es una institución educativa sin fines de lucro la cual, en el marco de su Plan de 
Desarrollo Institucional (CETYS 2036), reafirma su compromiso con la formación humanista, con la 
calidad y con el fortalecimiento del profesorado. Es por ello que a través de la Dirección de Educación 
Media Superior, convoca a los interesados a participar como candidatos en el proceso de selección para el 
puesto de Profesorado de Tiempo Completo en el área de Psicopedagógico de la Escuela Preparatoria de 
Campus Tijuana, bajo las siguientes consideraciones:

Perfil Profesional

Grado Académico
Licenciatura en Psicología en Educación, Psicología Clínica. Maestría en el área de especialidad o en educación. 
PROFORDEMS, CERTIDEMS o ECODEMS.

Idiomas
Preferentemente bilingüe: español-inglés, validado con resultado del Examen TOEFL y con vigencia no mayor a 2 años. 

Experiencia docente 
Por lo menos 5 años de experiencia como profesor en el Media Superior.

Habilidades 
• Planificación y práctica docente en los procesos de enseñanza- aprendizaje con enfoque por competencias.
• Diseño de planes de trabajo basados en proyectos disciplinarios e interdisciplinarios orientados al desarrollo de competencias.
• Manejo de tecnologías de la información y comunicación.

Cualidades personales 
• Capaz de asumir responsabilidades, la filosofía y sistema de valores de CETYS Universidad.                                                                
• Altos estándares éticos.               
• Amplia perspectiva, dedicación, adaptabilidad y espíritu de servicio.                                                      
• Capacidad de decisión para la solución de problemas con actitud positiva.                                                                                             
• Liderazgo y habilidad para el trabajo en equipo y de negociación eficiente con el fin de motivar, dirigir e implementar 
acciones que lleven a mejorar continuamente la calidad académica de la escuela.

Funciones y Retos

Programas educativos donde laborará
Los relacionados con la coordinación del departamento  psicopedagógico de Educación Media Superior.

Funciones 
• Asumir el rol de facilitador, guía, orientador y mediador.     
• Propiciar el ambiente necesario para el desarrollo de las competencias en los educandos.
• Habilidades de 

- Intervención en conflicto. 
- Manejo de grupos de padres de familia.

• Evaluar el desarrollo de las competencias y retroalimentar a los alumnos.
• Generar un ambiente de integración escolar.
• Satisfacer las necesidades de los alumnos en términos de conocimientos, habilidades y actitudes a desarrollar.
• Promover los elementos distintivos de la educación del CETYS: internacionalización, cultura de la información, espíritu 
emprendedor, vinculación, responsabilidad social y sustentabilidad.

Consideraciones Adicionales

Recepción de documentos del 9 de mayo al 20 de mayo de 2022 
Los interesados deberán entregar el currículum documentado con evidencias digitalizadas a Recursos Humanos vía 
electrónica a:

• recursos.humanos@cetys.mx
• heberto.peterson@cetys.mx
• eliseo.mendoza@cetys.mx 
• marisela.ventura@cetys.mx

Se citará a la terna seleccionada del 25 al 31 de mayo de 2022
Currículum Vitae, documentado con evidencias correspondientes que demuestren el cumplimiento del perfil requerido.

1. Entregar un plan de clase de alguna de las asignaturas de los programas del área de su especialidad.   
2. Exposición de clase muestra.    
3. Entrevista.

Para quien resulte seleccionado a más tardar el 6 de junio de 2022
La Dirección Académica y de la Preparatoria comunicará la decisión al candidato que resulte elegido para la plaza de PTC en 
el área de Psicopedagógico.
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