
CONVOCATORIA ABIERTA 
DE OPOSICIÓN

Perfil requerido
• Grado académico: Doctorado en Psicología Organizacional o áreas del conocimiento afines a la Psicología. Licenciatura 
y Maestría en Psicología.
• Idiomas: Bilingüe: español-inglés. Resultado de examen TOEFL vigente, menor a dos años.

Experiencia
• En docencia nivel de licenciatura y posgrado de por lo menos cinco años.
• Profesionalmente en el área de la Psicología Organizacional de por lo menos cinco años.
• Participación y productividad en proyectos de investigación en áreas afines a la Psicología.
• Experiencia en desarrollo y evaluación de programas académicos.
• Conocimiento de procesos de acreditación institucionales y de programas académicos, tanto nacionales como 
internacionales.

Habilidades
• Docencia centrada en el aprendizaje del estudiante.
• Liderazgo para el manejo de grupos de trabajo multidisciplinarios y el logro de metas.
• Manejo de tecnologías de información y comunicación.
• Experiencia en la formulación y conducción de proyectos de investigación y vinculación.

Cualidades personales
• Integridad.
• Responsabilidad
• Voluntad de conocer y comprometerse con la filosofía y valores del Sistema CETYS Universidad.
• Comprometido con la mejora continua de la calidad académica.
• Espíritu de servicio.
• Capacidad de decisión.

Funciones:
• Docencia para estudiantes en programas de licenciatura y posgrado
• Participación en desarrollo y revisión de programas académicos.
• Impartición de asesorías, mentorías y tutorías de alumnos.
• Implantación de estrategias para la retención de estudiantes, la mejora de la eficiencia terminal y el logro del éxito 
estudiantil.
• Apoyo en la promoción hacia la comunidad, para la captación de estudiantes de nuevo ingreso.
• Asegurar el logro de los resultados de aprendizaje/competencias institucionales, de programa y asignatura.
• Conducir proyectos de investigación en el área de la Psicología.
• Participar en los procesos de acreditaciones nacionales e internacionales de los programas académicos.
• Participar en los diversos procesos académicos a través de sus academias y grupos colegiados.
• Impulsar proyectos de vinculación y participación.
• Promover las 10 competencias distintivas de la Educación CETYS: Identidad e integridad, Liderazgo y responsabilidad 
social; Aprendizaje permanente; Innovación y emprendimiento; Internacionalización e interculturalidad; Sostenibilidad; 
Pensamiento crítico; Gestión de la información y uso de la tecnología; Trabajo colaborativo; Comunicación.

Recepción de documentos: 
Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx. Indispensable enviar el currículo documentado con las
evidencias correspondientes que demuestren el cumplimiento del perfil requerido.
Vigencia: lunes 19 de septiembre al viernes 28 de octubre del 2022.

El Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETYS Universidad convoca a los interesados en participar en el 
proceso de selección para ocupar el puesto de:

Profesor de tiempo completo en la Escuela de Psicología 
del Campus Mexicali


