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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria para público en general del puesto de: 

“(JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS Y 
DESARROLLO HUMANO)” 

  
CONVOCATORIA UPB/CVT/004-A/2021 
TIPO ABIERTA 
CARGO JEFE(A) DE DEPARTAMENTO 

DE TUTORÍAS Y DESARROLLO 
HUMANO                    

HORARIO Lunes a Viernes                                         
SUELDO $ 23, 830.00 

BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Indeterminado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Abril 

 

I. Requisitos 

 Formación Académica:  
- Licenciatura (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Licenciatura en la especialidad 
de: Psicología general, Psicología clínica, Psicología educativa, Psicopedagogía o afín. 
 
- Maestría (Deseable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en la especialidad de:                    
Desarrollo humano, Terapia, Pedagogía, Capital Humano o afín. 

 

 

 Experiencia: 

-1 año indispensable desarrollando actividades de orientación educativa. 
-1 año deseable desarrollando actividades relacionadas con el desarrollo humano. 
 

 

 Conocimientos y habilidades:   
-Orientar y asesorar a alumnos en elección vocacional profesional. 
-Capacidad para la atención y seguimiento de las problemáticas extraescolares que presentan los alumnos. 
-Atención psicológica personalizada al alumno. 

 

       •      Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 
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 Horarios:   
-Lunes a viernes: 8:00-16:00 

 

II. Funciones del puesto 

I. Diseñar el Modelo de Formación Integral de la UPB. 

II. Asegurar el trabajo estratégico en el Modelo de Formación Integral. 

III. Establecer los Mecanismos de Control y Seguimiento del Modelo de FI para que los egresados de la UPB sean 
personas formadas integralmente con un perfil profesional tecnológico de alta calidad enfocadas al servicio y 
desarrollo de la comunidad.  

IV. Diseñar el sistema de control de cartilla universitaria del alumno de la UPB. 

V. Implementar el sistema de control de cartilla universitaria del alumno. 

VI. Dar seguimiento a los resultados de la evaluación de la implementación del sistema de control de cartilla 
universitaria del alumno. 

VII. Asegurar el avance de los docentes en el Diplomado en línea EBC. 

VIII. Supervisar el proceso de evaluación de las Actividades del Modelo de Formación Integral. 

IX. Diseñar el Programa Institucional de Tutorías. 
 

 

III. Registro 

Los Interesados(as) en participar en el proceso de selección deberán enviar su cv al correo electrónico: 
talentoupb@upbicentenario.edu.mx  
-Indicar en asunto UPBCVT-004-A/2021 VACANTE –JD TDHumano 
 
Si queda seleccionado deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Presentar CV actualizado 
• Original y copia de comprobante de estudios (certificado de estudios, o en su caso, título y cédula 
profesional).    

                                 
  -  La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos(as) es a día domingo 14 de maro 
al 08 de marzo de 2021, a las 10:00hrs. 

 
 
 

La Universidad Politécnica del Bicentenario, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Silao de la Victoria, Gto a 09 de marzo del 2021 


