La Universidad Iberoamericana Torreón, a través de la Dirección General Educativa,
convoca a participar en el proceso de selección para:
Coordinador Académico del Centro de Orientación Educativa
I.

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL PUESTO.

Para la Universidad Iberoamericana Torreón, un(a) Coordinador Académico del Centro de Orientación Educativa
debe cumplir las siguientes funciones principales:














II.

Acompañar la formación integral de la comunidad estudiantil mediante la atención psicológica y
pedagógica, que apoye la toma de decisiones constructivas de su vida personal y universitaria.
Ofrecer atención personalizada a los alumnos para el mejor desempeño en su trayectoria académica y
universitaria.
Evaluar las habilidades intelectuales y características de personalidad de los aspirantes de nuevo ingreso.
Entrevistar y aplicar pruebas a los alumnos que requieran un servicio de orientación vocacional y cambio
de carrera.
Dar acompañamiento psicopedagógico a los alumnos amonestados o condicionados por su desempeño
académico.
Diseñar e impartir talleres para desarrollar habilidades psico-educativas.
Fungir como guía para la toma de decisiones que afectan al futuro del estudiante.
Dar acompañamiento psicológico a alumnos o integrantes de la comunidad universitaria que lo soliciten y
canalizarlos a profesionales externos cuando sea necesario.
Aplicar los instrumentos necesarios a los alumnos remitidos por el área de Promoción que no acreditaron
el examen de admisión.
Brindar atención a padres de familia, tutores y maestros.
Coordinar las actividades administrativas y presupuestarias del Centro.
Presidir y proponer proyectos orientados a la prevención de conductas de alto riesgo en la comunidad
educativa.
Participación activa en distintos grupos colegiados.

PERFIL DEL PUESTO.

Toda persona interesada deberá poseer:



Estudios de Licenciatura en Psicología, maestría en Psicoterapia o afín.
Experiencia mínima de tres años en el campo laboral de la profesión y/o la orientación vocacional.
1













III.

Conocimientos de modelo educativo Ignaciano, de orientación vocacional, psicoterapia breve y de
emergencia, manejo de pruebas de personalidad e intelectuales, desarrollo de entrevista psicológica,
orientación educativa, manejo de entrevistas y herramientas de orientación vocacional, psicoterapia.
Inclinación por el cumplimiento de la normatividad, por el orden y control administrativo.
Técnicas y métodos e interpretación de evaluaciones psicométricas.
Manejo eficiente de las herramientas tecnológicas de Microsoft Office.
Manejo del idioma inglés.
Disposición para trabajar de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios.
Capacidad para las relaciones interpersonales.
Excelente comunicación oral y escrita.
Apertura y disponibilidad para asumir los encargos que se le asignen.
Disponibilidad y apertura para formarse y capacitarse para prestar el mejor servicio posible.
Competencias: empatía, orientación al servicio, discreción, tolerancia, capacidad de observación, escucha
efectiva, capacidad de análisis, enfoque en resultados, sensibilidad a lineamientos, cordial, prudente,
confianza, interés por el otro.

SUELDO Y PRESTACIONES.

El sueldo base corresponderá al tabulador correspondiente más prestaciones superiores a las de ley.

IV.

PROCESO DE SELECCIÓN.

Los interesados que cubran los requisitos deberán:
1. Enviar un mensaje de correo electrónico, entre el 3 y el 8 de julio de 2018, a la siguiente dirección:
recursos.humanos@iberotorreon.edu.mx
indicando en la sección de “Asunto”: “Convocatoria
Coordinador Académico del Centro de Orientación Educativa”, e incluyendo los siguientes elementos como
adjuntos:
a. Currículum vitae actualizado.
b. Copia por ambos lados del título de licenciatura y maestría, de las cédulas
correspondientes.
c. Documentos que avalen sus conocimientos en el área, su experiencia profesional y su
actualización constante.
2. Asistir a las entrevistas necesarias en las fechas que se indiquen.
3. Realizar las pruebas que para tal efecto determine la Universidad.

V.

CALENDARIO.
FECHA

PROCESO
Entrega por correo electrónico de los
elementos detallados en la sección anterior
(Proceso de selección).
Selección Preliminar con base en la
documentación entregada.
Entrevistas, para integrar una terna final y
presentación de pruebas determinadas.
(Psicometrías,
evaluación
médica,
microenseñanza, etc.).

Del 3 al 8 de julio de 2018
9 de julio de 2018

10 y 11 de julio de 2018
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Los resultados se darán a conocer
directamente a los participantes por correo
electrónico y/o llamada telefónica.
Fecha prevista de contratación (inicio de
labores).

12 de julio de 2018
Lunes 30 de julio de 2018

“La Verdad nos hará libres”
Dirección de Personal

Universidad Iberoamericana Torreón
Calzada Iberoamericana # 2255
Colonia Ejido La Unión
Torreón, Coahuila. México
C.P. 27420
www.iberotorreon.edu.mx
Tel. (871) 705-10-10
01-800-112-IBERO
Julio de 2018
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