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CONVOCA: 

 
A profesionistas que deseen participar en el Proceso de selección de docentes, para el 
semestre febrero- junio 2022, que cuenten con el siguiente perfil: 

Perfil Conocimientos para impartir las siguientes asignaturas  

Lic. en comunicación 
Estudios Críticos en Comunicación;  Taller de Guionismo Sonoro y 
Audiovisual; Laboratorio de Comunicación Gráfica; Lengua y 
Comunicación. 

Lic. en turismo 

Metodología cuantitativa; Evaluación de proyectos; Estadística para el 
turismo; Ordenamiento territorial; Turismo de reuniones y organización de 
eventos; Financiamiento de proyectos; Cocina nacional;                                      
Ética del sector de servicios del turismo. 

Lic. en Medicina 

Anatomofisiología, Fisiología; Atención de emergencias comunitarias; 
Propedéutica; Obstetricia; Partería y sus técnicas; Salud reproductiva; 
Geriatría; Atención de emergencias regionales; Prácticas clínicas 
comunitarias: Farmacología 

Sociólogo 

Herramientas para el trabajo comunitario; Planeación participativa; Taller 
para la elaboración de propuestas comunitarias; Evaluación de proyecto 
de vinculación; Seminario de titulación; Estado, globalización y cultura; 
Género, desarrollo y relaciones interculturales 

Lic. En Enfermería  

Investigación cualitativa en enfermería; Taller de sistematización para el 
reporte de vinculación; Metodología de la investigación; Enfermería 
materno infantil; Práctica clínica de fundamentos de enfermería;                                         
Bioética y legislación. 

Lic. En Psicología Trabajos y programas de tutorías preferentemente a nivel superior. 

 
 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, a las necesidades y disponibilidad financiera de la 

institución; 

2. El periodo de contratación será de febrero – junio 2022, con posibilidades de renovación conforme 

al desempeño académico y administrativo; 

3. Las funciones motivo del contrato son: docencia, administrativas, tutorías, diseño curricular, 

proyectos de vinculación con la comunidad, investigación aplicada a zonas rurales, planeación y 

evaluación académica e institucional; así como dirección, asesoría y acompañamiento en trabajos 

de tesis. 

 
II. Requisitos: 

 
1. Los aspirantes deberán contar con: 

a) Título y cédula profesional del grado que ostente; 
b) Preferentemente grado de maestría o doctorado; 

c) Experiencia hospitalaria para el caso de las vacantes del área de la salud; 

d) Experiencia docente mínima de 1 año en educación superior; 

e) Disponibilidad de viajar al poblado Oxolotán, Tacotalpa, Villa Vicente Guerrero Centla; Villa 

Tamulté de las Sabanas Centro. 

 

2.    Preferentemente contar con: 
f) Publicaciones en su área de especialidad 

g) Conocimiento de una lengua indígena de la región o extranjera 
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h) Experiencia en proyectos de desarrollo comunitario en zonas rurales o indígenas 

 

3. Envío de documentos al correo electrónico: dpt.humanos@uiet.edu.mx 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 en la actualidad”. (6 

cuartillas mínimo). 

c) Carta de exposición de motivos sobre su interés en trabajar en la institución y aportes que 

podría realizar. 

 
II. Proceso de selección: 

 

Etapa Fecha 

Recepción de documentos vía correo 
electrónico. 

Del: 29 de diciembre 2021 
Al:  16 de enero 2022 

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). 

17de enero 
 

Evaluación psicométrica 19 de enero 

Presentación en aula de la propuesta 
didáctica, y entrevista 

Del: 21 de enero 
Al:    26 de enero 

Notificación de resultados 28 enero 

 
 
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: dpt.humanos@uiet.edu.mx, o consultar a la página www.uiet.edu.mx 

 

 
 


