
Se convoca al público en general a participar en el concurso de oposición público y
abierto, para formar parte de la Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán como
prestador de servicios profesionales en función de docente: 

 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA EL PERFIL DE PUESTO 

Vacantes:  1 Puesto como prestador de servicios profesionales en función docente
para la asignatura del idioma Ingles.
Disponibilidad de horario: Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas
Duración de la contratación: Cuatrimestral, iniciando el 3 de enero de 2023.
 FORMACIÓN ACADÉMICA 1.

Licenciatura (Indispensable): Título que acredite una carrera profesional a nivel
Licenciatura en la especialidad de Enseñanza del Idioma Inglés o afín.
Maestría (Deseable): Título que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en
la especialidad de: Enseñanza del Idioma Inglés, Educación o afín.

2. EXPERIENCIA 

1 año o más preferentemente en el ámbito de la enseñanza de idiomas a nivel superior.

 
3. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

Dominio del Idioma Inglés, comprobable por medio de certificado CAMBRIDGE,
TOEFL IBT, TRINITY, u otro documento de acreditación internacional, con puntaje
equivalente a B2 – C1 de acuerdo al marco común europeo con validez oficial
(indispensable).
Elaborar planeaciones de gestión de curso.
Manejar dinámicas grupales.
Diseñar e implementar talleres orales y de escritura del idioma inglés.
Contar con la habilidad para la preparación de exámenes de certificación tipo
TOEFL. 
Diseñar material didáctico. 

 



Enfocar habilidades prácticas, comunicativas y de reproducción oral del idioma
inglés.
Conocer de inglés técnico relacionado con las diversas áreas de las ingenierías y
licenciaturas ofrecidas en la Universidad. 

 

Organización 
Liderazgo 
Disciplina 
Responsabilidad 
Ética profesional 

5. FUNCIONES POR DESEMPEÑAR 

Promover la identidad y filosofía institucional
Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo basado en
competencias y de acuerdo con el programa educativo
Participar en actividades y eventos académicos cuando así se le requiera
Evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes
Brindar asesorías orientadas al aprovechamiento académico

4. HABILIDADES PERSONALES  

6. BASES
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán presentar en físico
impreso su CV en el área de Dirección Académica en la Universidad Politécnica de
Uruapan, Michoacán.

La recepción de documentos se realizará del 00 al 13 de diciembre del 2022, en un
horario de 9:00 a 10:00 am y en ninguna circunstancia habrá extensión de tiempo.

7. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Entrevista 
Evaluación psicométrica
Clase Muestra

La evaluación se llevará acabo por una comisión de la Universidad; considerando los
siguientes aspectos:

7.1   Las personas interesadas deberán presentar en físico su CV, adjuntando
comprobante de Título, Cédula Profesional, además de evidencia que avale su
experiencia laboral, docente y otras.



7.2  Cada aspirante deberá impartir una clase muestra con una duración de 30 minutos,
de algún tema relacionado al idioma Ingles. 

7.3   Cada aspirante deberá realizar y responder la entrevista y evaluaciones
mencionadas.

Para cubrir estos requisitos será citado o citada mediante un correo electrónico que se
enviará de la dirección académica al correo proporcionado en el CV.
 8. PROCESO DE SELECCIÓN 

Curriculum Vitae
Copia del Acta de Nacimiento
2 cartas de recomendación
Copia de la Curp
Examen médico
Copia de identificación INE vigente
Constancia de RFC
2 fotografías tamaño infantil
Copia del comprobante de domicilio
Copias de los comprobantes de estudios (certificado de estudios, acta de examen
profesional, o en su caso título y cedula)
Teléfono Personal y correo electrónico

En caso de quedar seleccionado deberá de presentar la siguiente documentación:

La Publicación de Resultados se hará pública en la página oficial de la Universidad
Politécnica de Uruapan, Michoacán; así como en forma directa al participante
seleccionado en fecha del jueves 15 de diciembre de 2022.

Dra. Cs. Blanca Isalia Lara Leyva 
Rectora 


