
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 para las siguientes
asignaturas: 
 
 

 
 
 
 

ASIGNATURA PERFIL DEL PUESTO

Anatomía de Sistemas

Neuroanatomía 

Clinica Propedéutica

Genética y Embriología

Médico General (indispensable titulado)
Lic. en Terapia Física, Fisioterapia o
Kinesiología. (indispensable titulado)

1 año o más en el ámbito clínico profesional.
1 año o más preferentemente en docencia
nivel superior.

Formación académica

Experiencia  

 Fisiología del ejercicio 
Lic. En Terapia Física, Fisioterapia o
Kinesiología. (indispensable titulado)
Lic. En Cultura física o deporte,
(indispensable titulado)

1 año o más en el ámbito clínico profesional.
1 año o más preferentemente en docencia
nivel superior.

Formación académica

Experiencia

 



ASIGNATURA PERFIL DEL PUESTO

Terapia Física en Traumatología

Terapia Física en Obstetricia y
piso pélvico

Terapia física en el Adulto Mayor

Fundamentos de Imagenología
aplicada en Terapia Física

Biomecánica de la Extremidad
Inferior

Lic. en Terapia Física, Fisioterapia o
Kinesiología. (indispensable titulado)

1 año o más en el ámbito clínico profesional.
1 año o más preferentemente en docencia
nivel superior.

Formación académica

Experiencia  

 

REQUISITOS PARA EL PERFIL DEL PUESTO

Vacantes:  3 puestos como prestador de servicios profesionales en función docente en
la Licenciatura de Terapia Física
Disponibilidad de horario: lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas
Duración de la contratación: cuatrimestral, enero-abril del 2023.

FORMACIÓN ACADÉMICA1.

Licenciatura en Terapia Física, Fisioterapia o Kinesiología (indispensable titulado)
Médico General (indispensable titulado)
Licenciatura en Cultura Física o Deporte (indispensable titulado)
Posgrado en área afín acorde al área de la Salud (deseable)

Diplomados y/o Certificaciones relacionados a Evaluación Clínica Funcional.
Diplomados y/o Certificaciones en Agentes Físicos, Terapia Manual o Técnicas
Especializadas.
Certificaciones relacionadas a Primeros Auxilios, Prevención o Promoción de la Salud. 
Cursos o certificaciones de Entornos Virtuales de Aprendizaje.
Cursos o certificaciones de manejo de TIC ́s.
Cursos o certificados en Desarrollo Humano o Desarrollo Organizacional. 

Deseable: 

2. EXPERIENCIA 
1 año o más en el ámbito clínico profesional.
1 año o más preferentemente en docencia nivel superior.



Organización 
Liderazgo 
Disciplina 
Responsabilidad 
Ética profesional 

4. 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

3. HABILIDADES PERSONALES  

5. BASES
Los interesados en participar en el proceso de selección deberán enviar su CV al área de
Dirección Académica en la Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán; al correo
electrónico: paty.gtz@upu.edu.mx.

La recepción de documentos se realizará del 13 al 19 de diciembre del 2022.

6. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Entrevista 
Evaluación psicométrica
Clase Muestra
Clase Práctica

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

 
6.1   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.

6.2   Cada aspirante deberá impartir una clase muestra con una duración de 30 minutos,
de algún tema relacionado a un área de Terapia Física. 

mailto:paty.gtz@upu.edu.mx


6.3  Cada aspirante deberá impartir una clase de práctica clínica de alguna técnica
especializada en Terapia Física, con una duración de 30 minutos.

6.4   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.

 

7. 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, la primera semana de enero 2023.

Dra. Cs. Blanca Isalia Lara Leyva 
Rectora 


