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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Externa para público en general del puesto de: 

“ PA -PSICOLOGO(A)-TUTORÍAS Y DESARROLLO HUMANO” 
  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/004/2022 
TIPO ABIERTA 
CARGO PA  PSICÓLOGO(A)-TUTORÍAS 

Y DESARROLLO HUMANO 

HORARIO 6 horas a la semana                                          
SUELDO $4,322.16 bruto mensual 

(honorarios) 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Determinado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Agosto 

 

I. Requisitos 

• Formación Académica:  
- Licenciatura (Indispensable): Título que acredite una carrera profesional a nivel Licenciatura en Psicología.  

             

• Experiencia: 

-2 años indispensables Intervención psicológica. 

-1 año Indispensable en desarrollo de líneas de acción de prevención e intervención. 

    

• Conocimientos y habilidades:   
- Capacidad de manejo de conflictos y negociación      

- Diseño de estrategias, planes o instrumentos para llevar a cabo intervenciones grupales o individuales. 
-Comunicación efectiva y asertiva. 
-Motiva y conduce hacia el cumplimiento de objetivos. 
-Maneja paquetería básica de office.           

     
       •      Otros requisitos: 

-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 
 

 

• Horarios:   
Martes y Jueves  
11:00 a 14:00hrs. 
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II. Funciones del puesto 

I.  Generar programa de intervenciones con enfoque psicoeducativo que impacten el bienestar y salud de la 

comunidad universitaria. 

II. Realizar intervenciones con enfoque psicoeducativo, con los alumnos que presenten riesgos de baja 

académica o reprobación. 

III. Orientar y dar seguimiento a los alumnos en situaciones y áreas de vulnerabilidad personal, familiar, 

académica, salud y psicológica.  

IV. Brindar atención con enfoque psicológico a la comunidad educativa que soliciten el servicio  

V. participar en el desarrollo de las acciones que asigne el jefe inmediato orientadas al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

VI. Participar en las actividades y eventos académicos requeridos por la Universidad. 

               
         
    

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 UPB-CVT-004/2022 VACANTE –PA PSICÓLOGO(A) DH 
Si queda seleccionado(a) 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 el 24 de febrero de 2022, 
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 18 de febrero del 2022 


