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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria interna del puesto de: 

“Jefe(a) de Departamento de Idiomas” 
  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/010/2022 
TIPO INTERNA 
CARGO Jefe(a) de Departamento de 

Idiomas 
HORARIO Lunes a viernes de 08:00 a 

4:00hrs. 
SUELDO $24, 518.68 

BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Determinado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN JUNIO 

 
I. Requisitos 

• Formación Académica:  
- Licenciatura (Indispensable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Licenciatura en la especialidad de: 

Enseñanza del Inglés, Idiomas o en áreas económico-administrativas. 
 

 

-Maestría (Deseable): Titulo que acredite una carrera profesional a nivel Maestría en la especialidad de: Docencia, 

Enseñanza del inglés, Desarrollo de competencias comunicativas o afín. 
 
 
         

• Experiencia: 

-1 año indispensable en el ámbito de la docencia y/o enseñanza de idiomas 

 

-1 año indispensable en el ámbito económico-administrativo. 

    

• Conocimientos y habilidades:   
- Maneja metodologías de la enseñanza del idioma Inglés, comprobado por medio de TKT (Teaching Knowledge Test) o TTC 

(Teacher Training Course) o ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching). Preferente.  
- Domina el idioma inglés, comprobado por medio de Certificado TOEFL mínimo 560 puntos, TRINITY, IELTS banda 6.5 o 
superior y CAMBRIDGE u otro documento de acreditación de nivel de idioma equivalente a B2 – C1 de acuerdo al marco 
común europeo con validez oficial. (Indispensable) 
-Elaboración y actualización de planeaciones y manuales de asignatura. 
-Conocimiento de técnicas y estrategias complementarias para la mejora del rendimiento académico. 
-Diseño y evaluación de programas, proyectos y planeaciones de asignatura. 
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-Habilidad para realizar capacitaciones o talleres a la plantilla docente del área de idiomas. 
-Manejo de paquete Office. 
-Conocimiento y manejo de diversas certificaciones en los idiomas. 
-Diseño de material didáctico. 
-Manejo e implementación de los diversos programas y softwares de aprendizaje de un segundo idioma.   

       

       •      Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente  
 
Horarios 

 Lunes a viernes de 08:00 a 4:00 hrs. 
 
 

II. Funciones del puesto 

I. Asegurar la implementación del MDA en cada P.E. para asegurar la adquisición de un segundo idioma.  

  II. Coordinar el modelo de asesorías y estrategias de acompañamiento al estudiante de acuerdo a lineamientos 

de instituciones rectoras. 

  III. Administrar el departamento de idiomas, definiendo los objetivos, metas y estrategias necesarias, así como 

los recursos para cumplirlas. 

  IV. Diseñar contenidos curriculares de las asignaturas.  

   V. Organizar eventos y actividades que promuevan la mejora en el nivel de otra lengua en los alumnos. 

  VI. Capacitar y certificar   la técnica de enseñanza de los profesores del departamento de idiomas. 

 VII.        Promover el intercambio cultural de los alumnos. 

VIII. Organizar y administrar el laboratorio de idiomas. 

  IX.        Asegurar el desarrollo de competencias en una segunda lengua. 

   X.        Diseñar los contenidos curriculares de las asignaturas.  

     XI. Realizar las actividades designadas por su superior jerárquico inmediato. 

 
 
 
 

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-010/2022 VACANTE–JD IDIOMAS.                                                      
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).    
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  -  La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos(as) es el 26 de abril 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 22 de abril del 2022 


