
NIVEL Y MODALIDAD 

La invitación es para un curso de nivel pregrado, para estudiantes de los programas de 
Licenciado en Ciencias de la Educación y Licenciado en Psicopedagogía. En esta ocasión, debido 
a las limitaciones propias de la contingencia sanitaria, la modalidad en la que se ofrecerá el 
curso es virtual, sincrónica, a través de la plataforma Blackboard Collaborate y Zoom. 

  

DURACIÓN 

La convocatoria busca a un docente que colabore en un co-teaching con un docente UDEM. 
Las fechas del semestre son: enero 10 – mayo 10, 2022. 

Horario del curso: martes y viernes de 8:30 hrs a 10:00 hrs tiempo de México 

  

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

Como parte de su participación en este curso, se espera que: 
  

•         El profesor colaborará en el diseño del programa analítico de la materia. 
•         El profesor es experto en las áreas de Psicología Educativa y Teorías del 
Aprendizaje. 
•         El profesor impartirá el curso en conjunto con el profesor titular de la materia. 
•         El profesor evaluará exámenes y actividades formativas propias del curso. 
•         El profesor brindará retroalimentación completa y oportuna a los alumnos de 
manera oral y escrita. 
•         El profesor cubrirá al menos de 8 a 10 semanas de clase en dos frecuencias 
semanales de 80 minutos cada una. 
•         El profesor subirá las calificaciones al portal UDEM en cada periodo 
correspondiente. 
•         El profesor sabe manejar la plataforma Blackboard para el manejo y 
administración del curso. 
•         El profesor se maneja frente al grupo acorde a los estándares de ética y 
responsabilidades UDEM. 

  

REQUISITOS DE POSTULACIÓN Y PERFIL DOCENTE 

Estos son los requisitos que el docente extranjero debe cumplir para ser considerado: 

•         Nivel de maestría o doctorado 
•         Estudios de posgrado que acrediten conocimiento en Psicología Educativa y 
Teorías del Aprendizaje 
•         Cinco años de experiencia en docencia universitaria 
•         Experiencia en manejo de ambientes de enseñanza a distancia. Deseable uso 
básico de Blackboard, Zoom. 
•         Experiencia en uso de estrategias de aprendizaje activo y participativo. 
•         Disposición para trabajo colaborativo docente (co-teaching) 

  

Fecha límite de postulación: 05 de noviembre de 2021. 

Interesados, favor de ingresar sus datos y CV aquí 

https://forms.gle/3VTeamyLMDS7LZHB9


  

REMUNERACIÓN 

La participación en este curso otorga una constancia firmada por la Escuela de Educación y 
Humanidades y por la Dirección de Programas Internacionales UDEM. De la misma manera, el 
docente seleccionado recibirá una propuesta económica por su participación. 

  

Cualquier consulta adicional por favor contactarme en hildeliza.gonzalez@udem.edu.mx 
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