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La presente convocatoria se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género por lo que referirse 

a una persona como él “podrá ser él o ella”. 

 

 

AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO PROFESOR DE ASIGNATURA DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA 

 

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

oposición para cubrir el puesto de Profesor para el programa educativo De Terapia Física.  

 
 Objetivo  

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

adaptar metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
 

Objetivo  

Apoyo en general en todas aquellas actividades que coadyuven al logro de los objetivos de la 

Universidad desde el ámbito de la academia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:  

 

 Tiempo de dedicación: PROFESOR POR ASIGNATURA  

 Tipo de contratación: Por tiempo determinado  

 

Funciones:   
 Dar clases en las materias de Valores del ser, desarrollo interpersonal, habilidades 

organizacionales 

 Elaboración de oficios, informes, cuadros, reportes, gráficas, estadísticas y demás elementos 

que se genere en el seguimiento de actividades académicas.  

 Establecer, organizar y evaluar las medidas necesarias de control interno para la optimización, 

racionalidad y mejora de los recursos.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de 

manera específica le asignen sus superiores.  

 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 la Dirección y 

Subdirección Académica. 

 Seguimiento a alumnos con alguna situación especial  

 Colaborar con el Departamento de Tutorías y la Oficina de Atención al alumno.  

 

 PERFIL DE LOS ASPIRANTES 

Nivel Académico: Licenciado en Psicología, Comunicación o áreas afines, 

Experiencia Laboral: mínima 2 años  

 

 

 

Conocimientos: 

 Entrevistas 

 Raport 

 Coordinación de actividades 
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 Administración 

 Psicopedagogía 

 

 Condiciones de Trabajo: de armonía y colaboración  

 Capacidades: Proactivo (a), Comprometido(a), con excelente actitud de trabajo, 

innovador(a) y que se adapte al cambio, Manejo de grupos, habilidades p/expresión oral y 

escrita, capacidad de análisis, manejo de equipo de cómputo, 
 
REQUISITOS:  

 Presentar solicitud elaborada.  

 Presentar Currículum 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: recursoshamozoc@gmail.com de la 

Universidad Politécnica de Amozoc.  

 

Las entrevistas, se realizará el día 18 agosto de 2020 fecha propuesta por la Universidad y acordada 

con el interesado.  

 

La resolución se emitirá 21 de agosto, debiéndose presentar el candidato para trámites administrativos 

el 24 del mismo y presentarse a labores el 31 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

 

Amozoc de Mota, Puebla a los  06 días del mes de agosto de 2020. 

 

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. 


