CONVOCA:
A profesionistas que deseen participar en el Proceso de selección de docentes, para el
semestre agosto - diciembre 2019, que cuenten con alguno de los siguientes perfiles:
Perfil

Conocimientos

Mercadotecnia
y
publicidad, comunicación
(Animador
digital,
cinematógrafo)

Experto en producción audiovisual, postproducción, fotoperiodismo y
dominio de software como adobe premiere, after effects y photoshop. De
ser posible, Ligthroom.

Lengua y
Lingüística

o

Estudios mesoamericanos, educación o investigación; obligatorio con
dominio de una lengua indígena (Zoque lectoescritura y conversación).

Turístico,

Conocimiento teórico, operativo y pedagógico en gastronomía (alimentos y
bebidas) y gestión del turismo sustentable.
Conocimientos en farmacología, epidemiologia sociocultural, enfermería
quirúrgica, enfermería gerontogeríatrica y evaluar programas de educación
en salud formales y no formales que responden a las necesidades del
contexto. Etc.

Cultura

Desarrollo
Turismo

Lic. en Enfermería

Lic. en Derecho

Lic.
En
Intercultural;
acupuntura.

Conocimientos en el marco jurídico de los medios de comunicación.

Salud
Lic.
en

Biología
Psicología (Especialidad
psicopedagogía)
Nutriólogo

habilidades y conocimientos que ayuden en la solución del déficit de
atención y de la problemática de salud pública, social y de prácticas de
salud preventivas y holísticas tendientes a la plenitud bio-psico-social de la
población que atiendan, en especial de sus comunidades y culturas
originarias a través de la vinculación comunitaria.
Identificar, analizar, evaluar, planear y proponer soluciones a los
problemas biológicos relacionados con el conocimiento, la conservación,
la utilización y la administración de los recursos naturales.
Conocimientos para estudiar e intervenir en los procesos de enseñanza y
aprendizaje interpretando la investigación de vanguardia para aplicar el
conocimiento científico a los procesos psicopedagógicos.
Conocimientos en nutrición clínica, calidad alimentaria y nutrición infantil.

Bajo las siguientes
BASES:
I.

Tipos de contratación:

1. Las contrataciones serán bajo la modalidad que la Universidad considere pertinente, de acuerdo a
los resultados del proceso de selección, las necesidades y disponibilidad financiera de la
institución;
2. El periodo de contratación será de agosto a diciembre 2019, con posibilidades de renovación
conforme al desempeño académico;
3. Dirección, asesoría y acompañamiento en trabajos de tesis;
4. Las funciones motivo del contrato son: docencia, tutorías, diseño curricular, proyectos de
vinculación con la comunidad, investigación aplicada a zonas rurales, planeación y evaluación
académica e institucional.
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II. Requisitos:
1. Los aspirantes deberán contar con:
a) Título y cédula profesional del grado que se ostente;
Preferentemente:
b) Grado de maestría, doctorado o vasta experiencia profesional en el campo de conocimiento
solicitado, comprobables;
c) Experiencia docente mínima de 2 años en educación superior;
d) Disponibilidad de residencia en el poblado Oxolotán, Tacotalpa, Villa Vicente Guerrero Centla ó
Tamulte e las Sabanas Centro o en localidades circunvecinas.
2.

Preferentemente:
e) Publicaciones en su área de especialidad
f) Conocimiento de una lengua indígena de la región o extranjera
g) Experiencia en proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales o indígenas.

3. Envío de documentos al correo electrónico: docentes_uiet@hotmail.com la siguiente
documentación:
a) Currículum Vitae (formato oficial de la UIET) disponible en www.uiet.edu.mx
b) Ensayo sobre el tema: “La educación intercultural y su importancia para el desarrollo humano”
(3 a 6 cuartillas).
c) Carta de exposición de motivos sobre su interés en trabajar en la institución y aportes que
podría realizar.
II.

Proceso de selección:
Etapa
documentos

Recepción de
vía correo
electrónico.
Notificación vía correo electrónico a los
aspirantes que cumplen los requisitos y
asignación de tema para diseñar una
propuesta didáctica de la asignatura asignada
(solicitar los criterios para la propuesta
didáctica).
Evaluación Psicométrica
Presentación en aula de la propuesta
didáctica, y entrevista
Notificación de resultados

Fecha
Del: 27 de junio
Al: 05 de Julio

9 de julio

11 de julio
Del: 30 de julio
Al: 31 de julio
02 agosto

El proceso se llevará a cabo en las oficinas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco,
ubicadas en la carretera Oxolotán – Tacotalpa Km. 1 S/N frente a la Escuela Secundaria Técnica # 23 en
el poblado de Oxolotán, Tacotalpa, Tabasco.
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la comisión evaluadora del
presente proceso de selección docente, cuyo fallo será inapelable. Para mayores informes, escribir al
correo electrónico: docentes_uiet@hotmail.com, o consultar a la página www.uiet.edu.mx
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