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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Externa para público en general del puesto de: 

“ PROFESOR POR ASIGNATURA -IDIOMAS-INGLÉS” 
  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/030/2022 
TIPO EXTERNA 
CARGO PA- IDIOMAS-INGLÉS 

HORARIO Lunes, martes, miércoles y 
jueves 07:00-11:10 

SUELDO $180.00 BRUTO por hora 
(honorarios) 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO Determinado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Septiembre 

 

I. Requisitos 

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

Enseñanza del Idioma Inglés o afín.  
 

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

Idioma Inglés, Educación o afín.  
         

• Experiencia: 

-1 años preferentemente en el ámbito de la enseñanza de Idiomas a nivel superior. 

-1 años preferentemente en desarrollo de competencias comunicativas. 

  

• Conocimientos y habilidades:   
- Manejar 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.  
-Conocer técnicas y estrategias complementarias para la mejora del rendimiento académico. 
-Adaptar y aplicar programas, proyectos y planeaciones. 
-Dominar el idioma inglés, comprobado por medio de Certificado TOEFL mínimo 530 puntos, TRINITY o CAMBRIDGE u Otro 
documento de acreditación de nivel de idioma equivalente a B2 – C1 de acuerdo al marco común europeo con validez oficial 
(Indispensable) 
-Elaborar planeaciones. 
-Manejar dinámicas grupales.  
-Diseñar e implementar talleres orales y de escritura del idioma inglés. 
-Contar con la habilidad para la preparación de exámenes de certificación tipo TOEFL. 
-Diseñar material didáctico.  
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-Manejar paquetería office y plataformas de aprendizaje. 
-Enfocar habilidades prácticas, comunicativas y de reproducción oral del idioma inglés. 
-Conocer de inglés técnico relacionado con las diversas áreas de las ingenierías ofrecidas en la Universidad. 
-Nivel avanzado de inglés comprobable con certificación en el idioma APTIS, TOEFL, o similar. 
-Generación de proyectos y eventos académicos. 

          

       •      Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente  
 
Horarios 
Lunes-jueves de 07:00-11:10 

II. Funciones del puesto 

I.  Realizar la planeación didáctica de sus clases acorde al Programa Académico de la Universidad. 

II. Promover la identidad y filosofía institucional. 

III. Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo basado en competencias. 

IV. Evaluar los aprendizajes adquiridos de los estudiantes. 

V. Hacer el registro de evaluaciones a través del sistema y procedimiento determinado por la Universidad.  

objetivos institucionales. 

VI. Brindar asesorías orientadas al aprovechamiento académico. 

VII.         Participar en actividades y eventos académicos que le sean 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-030/2022 VACANTE–PA-IDIOMAS-INGLÉS                                                        
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 14 de julio 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 08 de julio del 2022 


