
 

 

 

INSTITUTO   IRAPUATO 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 

DIRECCION DE PERSONAL 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

De acuerdo al proceso de Ingreso del Instituto Irapuato, convoca a los 

interesados en participar para ocupar un puesto vacante, para 

desempeñarse como líder de Proyectos del área de Psicología, 

adscrita a la Dirección General Académica, ubicados en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato. México. 

Objetivo General del Puesto: 

Planear, proponer, gestionar y ejecutar los proyectos encaminados al 

desarrollo y mejora de la carrera de Psicología y áreas afines en el 

Instituto Irapuato, para que esta sea reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

Principales Funciones del Puesto 

Realizar un diagnóstico del estatus actual de la Licenciatura de psicología y el área de psicopedagogía del 

Instituto Irapuato. 
 

Asesorar, proponer y gestionar  la formulación de planes y proyectos de Mejora Continua. 
 

Realizar Benchmarking en las mejores instituciones estatales, nacionales e internacionales de psicología y 

verificar la aplicabilidad de su implementación en los programas académicos de la Institución. 
 

Proponer e implementar que se incluya dentro de la carga académica de la carrera, nuevas corrientes  y 
técnicas de psicología. 
 

Desarrollar e implementar de la maestría en Psicología. 

Revisar y  actualizar los Perfiles mínimos a cumplir  para ser catedráticos y alumnos de la carrera de 

psicología. 
 

Asesorar y revisar trabajos de investigación para la recepción profesional de alumnos. 

Promover la realización de trabajos de investigación de docentes para generar conocimientos. 



 

 

Desarrollar e implementar los mecanismos para el buen funcionamiento del CUPI (Centro Universitario 

Psicológico de Irapuato). 

Organizar eventos relacionados con la docencia y promoción de la carrera. 

Impartir al personal del Instituto cursos de capacitación que se relacionen con su experiencia y 

conocimientos. 

Establecer vínculos estratégicos y de colaboración con el entorno local, nacional y extranjero. 

 

Para concursar deberán reunir los siguientes requisitos: 

Requisitos Generales Documento Requerido 

 
Ser pasante ó titulado de la 
Maestría en alguna rama de la 
Psicología.  

 Título ó Cedula de la 
Licenciatura. 

 Carta del candidato a 
maestría, expedida por la 
Institución Universitaria 
donde el candidato curso la 
maestría en la cual se 
manifieste el grado de 
estudios. 
En el caso a los candidatos 
a Maestría, estos podrán 
realizar su tesis en la 
Institución con un caso 
práctico de Investigación 
que contribuya a la mejora 
de la carrera de Psicología. 

 En caso de estar ya 
titulados en la maestría, 
enviar resumen ejecutivo de 
la tesis que presento para 
obtener el grado. 



 

 

Experiencia Laboral de 03 a 06 
años en administración 
Universitaria. 

Curriculum Vitae. 
Carta de recomendación en la 
Universidad que imparte (o 
impartió)  su labor, mencionando 
el tiempo y funciones 
desempeñadas. 

Experiencia de Docente de 03 a 
06 años en Universidad. 

Carta de recomendación de las 
Universidades donde ha impartido 
clase. 

Inglés Medio-Alto 550 puntos en toefl ó 
First Certificate in English (FCE) 
 

Identificación Oficial IFE  o pasaporte (copia) 

 

Es indispensable contar con todos los requisitos enlistados, de lo 

contrario no se podrá realizar el registro en la presente convocatoria. 

Etapas y  Programación del Proceso 

Etapa Fecha Metodología 

Recepción de 
Curriculas 

A partir de la 
publicación de la 
presente y hasta el 
17 de noviembre 
del 2013. 

Favor de enviar los 
Currículos a: 
 
aliciaelizarraras@uii.edu.mx 

Evaluación 
Psicométricas 

Del 18 al 22 de 
noviembre del año 
2013. 

Por Internet se envía link 
para contestar exámenes. 

Entrevista de 
Validación de Perfil 

Del 25 al 29 de 
Noviembre del 
2013 

Por Internet vía Skype. 
Favor de incluir en 
Currículo Vitae el nombre 
de usuario de Skype. 



 

 

Verificación de 
Referencias 
laborales 

Del 02 al 04 de 
diciembre del 2013 

Por teléfono o correo 
electrónico. 

 
Publicación de 
Ganador 

06 de diciembre En página del Instituto y vía 
correo personalizado a los 
participantes. 

 

 

Procedimiento de Participación 

Para participar, los interesados deberán enviar su Currículos  por 

correo electrónico: aliciaelizarraras@uii.edu.mx, anexando 

escaneados los documentos comprobatorios correspondientes a los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Aquellos candidatos que presenten documentación o información 

falsa, en cualquiera de las etapas del proceso su participación será 

descartada, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera 

incurrirse. 

La Institución a través de la Dirección de Personal, validará el perfil de 

los candidatos, dando una clave a los candidatos aceptados a 

participar en el proceso a través de correo electrónico. 

La clave que es recibida por los candidatos aceptados, les servirá 

como identificador para realizar las evaluaciones psicométricas en el 

periodo programado en la presente convocatoria. 

De igual manera se enviará al correo del candidato la fecha y hora de 

entrevista de validación  de perfil que se realizara vía Skype. 

 

mailto:aliciaelizarraras@uii.edu.mx


 

 

 

Información General  

De no existir mínimo 03 candidatos que cumplan los requisitos en 

cualquiera de las etapas, la convocatoria se declarará desierta. 

Se ofrece pago de beca mensual, prestaciones superiores a las de la 

Ley Federal del Trabajo y condiciones especiales para extranjeros. 

Página del Instituto Irapuato www.uii.edu.mx. 

Cualquier situación no prevista en la presente publicación, será 

resuelta por la Dirección de Personal del Instituto, previo acuerdo con 

el Director General Administrativo y el Rector. 

 

Irapuato, Guanajuato. 30 de octubre del año 2013. 


