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AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO PROFESOR O PROFESORA DE ASIGNATURA 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a las y los interesados en participar en el concurso de 

oposición para cubrir el puesto de profesor o profesora para el programa educativo de Terapia Física. 

 

OBJETIVO 

Fortalecer la planta docente y generar proyectos en pro de facilitar el aprendizaje de las y los alumnos 

y adaptar metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:  

 Número de vacante: 1 

 Horario: 7:30 a 16:00 horas. 

 Sueldo Bruto Mensual: Por definir 

 Tiempo de dedicación: PROFESOR/ PROFESORA POR ASIGNATURA 

 Tipo de contratación: Por tiempo determinado  

Funciones:  

● Realizar actividades de docencia, de acuerdo a los programas educativos de la Universidad, 

basados en competencias. 

● Manejo de las tecnologías aplicadas a la educación. 

● Realizar actividades de planeación académica de su(s) asignatura(s), además de diseñar, 

elaborar y evaluar material didáctico, para el desarrollo de su cátedra y labor docente.  

● Realizar planeaciones. 

● Realizar actividades de asesorías académicas. 

 Trabajar en cuanto las prácticas de los alumnos. 

 Las demás que en materia de su competencia se establezcan en los ordenamientos legales y 

normativos vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios, así como las que de naturaleza 

semejante para el buen funcionamiento de la Universidad le encomiende su jefe inmediato o 

cualquier otro superior jerárquico. 

PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES:  

 Nivel Académico: Licenciatura en Fisioterapia/ Terapia Física con título y cedula, 

preferentemente con maestría. 

 Experiencia Laboral: Contar con un mínimo de 5 años de experiencia clínica y 5 años de 

docencia con experiencia de manejo de grupos. 

 Condiciones de Trabajo: De armonía y colaboración. 
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 Capacidades: 

o Ser proactivos 

o Comprometidos 

o Excelente actitud de trabajo 

o Innovadores 

o Adaptarse al cambio 

o Manejo de grupos 

o Habilidades para expresión oral y escrita 

o Capacidad de análisis 

o Manejo de quipos de computo 

REQUISITOS: 

 Presentar solicitud elaborada. 

 Presentar Curriculum Vitae con documentos que validen el mismo. 

 Presentarse en la fecha y hora indicada para entrevista y examen psicométrico. 

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos. 

Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursos.humanos@upamozoc.edu.mx a la 

atención con la Lic. Miriam Méndez Marcial; Jefa de Oficina de Control de Recursos Humanos de la 

Universidad Politécnica de Amozoc. 

Las entrevistas, se realizarán los días 07 y 08 de diciembre de 2021 fecha propuesta por la Universidad y 

acordada con la o el interesado. 

La resolución se emitirá el día 10 de diciembre de 2021, debiéndose presentar la o el candidato para 

trámites administrativos el día 13 de diciembre y labores el día 06 de enero de 2022. 

 

Amozoc de Mota, Puebla a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc, se encuentra dentro de un modelo de igualdad y no 

discriminación. 

En esta Institución NO solicitamos exámenes de VIH ni pruebas de embarazo como requisito para 

laborar. 


