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CONVOCATORIA A CONCURSO DE OPOSICIÓN 

PARA CONTRATAR PERSONAL ACADÉMICO 

UTSH/CO/2018/01 
 

De conformidad con el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA) de la Universidad 
Tecnológica de la Sierra Hidalguense, se convoca a los interesados en participar en el concurso de oposición público y abierto, para 
formar parte del personal docente de esta Institución durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2018, de conformidad con lo 
siguiente: 

 

Concurso de oposición público y abierto 
 

Lugar para la recepción de documentos: 
Departamento de Recursos Humanos 

 

Fecha límite para la entrega de documentación: 

22/08/2018, 16:00 horas. 

 
No. Plaza / 

Categoría 
Áreas de competencia Programa 

Educativo / 

Dirección 

Requisitos específicos de la plaza de PA 

1 PA Problemas de la conducta, Adicciones, 
Depresión, Manejo de conflictos, 
Orientación vocacional o Trastornos de 
aprendizaje. Trabajar de manera 
colegiada con otros psicólogos. 

Ciencias de la 
Salud 

Licenciatura en Psicología, deseable 
estudios de maestría en alguna 
especialidad de la disciplina, titulado, y 
manejo de pruebas psicométricas. 

1 PA Problemas de la conducta, Adicciones, 
Depresión, Manejo de conflictos, 
Orientación vocacional o Trastornos de 
aprendizaje. Trabajar de manera 
colegiada con otros psicólogos. 

Ciencias 
Económico-
administrativas 

Licenciatura en Psicología, deseable 
estudios de maestría en alguna 
especialidad de la disciplina, titulado, y 
manejo de pruebas psicométricas. 

1 PA Problemas de la conducta, Adicciones, 
Depresión, Manejo de conflictos, 
Orientación vocacional o Trastornos de 
aprendizaje. Trabajar de manera 
colegiada con otros psicólogos. 

Ciencias Exactas Licenciatura en Psicología, deseable 
estudios de maestría en alguna 
especialidad de la disciplina, titulado, y 
manejo de pruebas psicométricas. 

1 PA Problemas de la conducta, Adicciones, 
Depresión, Manejo de conflictos, 
Orientación vocacional o Trastornos de 
aprendizaje. Trabajar de manera 
colegiada con otros psicólogos. 

Ciencias  
Naturales y 
Mantenimiento 
 
 
 

Licenciatura en Psicología, deseable estudios 
de maestría en alguna especialidad de la 
disciplina, titulado, y manejo de pruebas 
psicométricas. 

1 PA Problemas de la conducta, Adicciones, 
Depresión, Manejo de conflictos, 
Orientación vocacional o Trastornos de 
aprendizaje. Trabajar de manera 
colegiada con otros psicólogos. 

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación 

Licenciatura en Psicología, deseable estudios 
de maestría en alguna especialidad de la 
disciplina, titulado, y manejo de pruebas 
psicométricas. 

    3 PA Impartición de clases de Inglés 
Dirección 
Académica/Acad
emia de Idiomas 

Licenciatura en Lengua Inglesa,  first 
certificate in english Grade B-Level B2 
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Los aspirantes deben realizar las actividades y cubrir los requerimientos que a continuación se establecen: 
 

I. Impartir asesoría psicológica a estudiantes de acuerdo con los planes y programas de estudio de los 
programas educativos de adscripción. 

II. Desarrollar las funciones de tutoría conforme a un programa institucional y los planes y programas de estudio del 
programa educativo en el que participe. 

III. Participar en el desarrollo de planes de vida y carrera de los estudiantes de los programas educativos en el que 
participe. 

IV. Participar en los programas de tutorías, convivencia sana y reuniones colegiadas a las que sea convocado(a) por el 
Rector o la dirección del programa educativo en el que participe, apoyar en la realización de proyectos de 
investigación de acuerdo a las líneas de investigación respectivas y acciones de los cuerpos académicos. Asimismo, 
colaborar en la operación de los talleres del programa educativo, atención de convocatorias y todo evento 
académico asignado por el director del programa educativo y en general, todas las actividades que se requieran 
para el desarrollo de las funciones académicas. 

V. Para el profesor de inglés, impartición de clases frente a grupo basado en competencias.  

 
EVALUACIONES QUE DEBEN PRESENTAR: 

 
I. Entrevista con la Comisión dictaminadora, en la cual se analizarán los mejores méritos académicos y profesionales; 

II. Exposición oral y en su caso práctica de un tema del programa de que se trate (Clase modelo por 
competencias). 

III. Examen de conocimientos. 
IV. Examen psicométrico. 

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR: 

 
I. Currículum Vitae. 

II. Fotocopia de Título y Cédula Profesional. 

III. Fotocopia de Certificado de Estudios Profesionales con todas las asignaturas cursadas y      calificaciones 

obtenidas. 

IV. Fotocopia de todo documento relacionado con la experiencia profesional, laboral y académica mencionada 
en el currículum. 

 
Esta información deberá entregarse a partir de la publicación de la presente al 22 de agosto del año en curso, de 9:00 a 
16:00 horas, en la oficina Recursos Humanos, Tels. (01) 774 742 01 23 ext. 114. Para mayor información dirigirse con el 
Mtro. José Del Carmen Medina Ramírez, Encargado de Dirección Académica, Tels. (01) 774 742 0123, Ext.138 o 131. Fecha 
de concurso de oposición: 23 de agosto del presente. Inútil presentarse sin la documentación anterior. 

 
 

Zacualtipán de Ángeles, Hgo., a 17 de agosto del 2018. 
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