
                                     
 
 
 
 
 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”. 

 

 
C O N V O C A T O R I A 

Con fundamento en el “Reglamento Interior de Trabajo  del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del 
Progreso, en el que se establecen los requisitos y condiciones que debe reunir el personal académico que imparte 
planes y programas de estudio en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, el Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del Progreso. 

A profesionistas interesados (as) que cumplan con los requisitos, a participar en el Concurso de Oposición para la 
selección de Docentes, en actividades de desarrollo de la docencia, investigación e innovación tecnológica y 
vinculación académica: 

 

 

REQUISITOS Y CATEGORÍAS 
 Poseer mínimo título y cédula de licenciatura (deseable posgrado). 

 Contar con experiencia docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias  a Nivel Superior  y/o 
por lo menos dos años de experiencia profesional; 

 Presentar solicitud de ingreso, en escrito libre, dirigida a la Comisión Dictaminadora del TESSFP. 

 Curriculum Vitae  documentado con fotografía. 

 Acreditar su participación en cursos de formación y actualización docente. 
 

 Entrevista con la División de Carrera; 

 Entrevista Psicopedagógica; 

 Examen de Conocimientos; 

 Clase muestra. 

 
Además, de cubrir con el perfil  académico y o/profesional, deberá; 
 

 Tener conocimientos en el área de investigación científica tecnológica y de enseñanza aprendizaje. 

 Tener competencias en el uso y manejo de herramientas y paquetería básica de equipo de cómputo, 
internet y plataformas de educación.     

 Mantener una actitud de servicio, responsabilidad, objetividad y respeto. 

 Contar con experiencia a nivel de educación superior para orientar, guiar y facilitar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje con el  enfoque en las competencias docentes. 

 

Disposiciones Generales 
 

Los interesados deberán presentarse a partir de la publicación de la presente y hasta el día 28 de septiembre 
de 2018, en la Subdirección Académica y/o al Departamento de Desarrollo Académico con; curriculum vitae, 
acompañado con una solicitud de ingreso, en escrito libre y adjuntar copia de los documentos que certifiquen 
los requisitos académicos de acuerdo a la categoría para realizar el proceso en las fechas que se les indique. 

 
 
 
 

PUESTO VACANTE 
 Licenciado/Licenciada en Psicología  (1 vacante). Materia: Fundamentos de Investigación  

 
 
 

C O N V O C A  

 

CATEGORÍA: PROFESORES DE ASIGNATURA 

 

PROCESO 

 

REQUISITOS 

 


