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Vacante: Jefe de la Academia de Salud y Deportes. Preparatoria IBERO Puebla. 

Breve descripción del puesto: Responsable de la planeación, seguimiento y evaluación 
de las actividades y programas encaminados a fomentar la práctica de estilos de vida 
saludable, del deporte y el autocuidado de las y los estudiantes de la preparatoria, así 
como supervisar y asegurar el adecuado funcionamiento de los programas académicos 
y de los grupos de interés deportivos para abonar al cumplimiento de los propósitos 
pedagógicos e institucionales. Garantizar la exigencia y rigor académico para los 
planes y programas de la academia de salud y deportes. 

Principales responsabilidades: 1) Planeación, seguimiento y evaluación de estrategias 
didácticas. 2) Vinculación con actores estratégicos internos y externos. 3) Acompañamiento 
y evaluación de docentes. 4) Asesoría a estudiantes. 5) Docencia y actividades con 
estudiantes. 6) Apoyo en actividades de la coordinación de formación ignaciana. 

Escolaridad: Indispensable licenciatura en cultura física, ciencias del deporte o educación 
física, nutrición, educación, pedagogía, procesos educativos o áreas a fin. 

Deseable maestría o especialización en educación, pedagogía o desarrollo humano. 

Experiencia: Indispensable 2 años de experiencia en educación media superior de 
preferencia en puestos similares o relacionados con el área de desarrollo humano, 
acompañamiento o de salud y desarrollo de programas educativos. Deseable conocimiento 
del modelo educativo.  
 
Habilidades/Competencias: Liderazgo, madurez social, planeación, trabajo en equipo, 
relaciones interpersonales, iniciativa, innovación, desarrollo de las personas, enfoque a la 
calidad en los procesos, pensamiento estratégico, persuasión, capacidad para resolver 
problemas con apego a lineamientos y protocolos, comunicación oral y escrita. 
 
Otras habilidades y/o conocimientos: Office 365, Moodle. 

 
Modalidad de trabajo: Presencial en la Preparatoria Ibero Puebla. 

 

Interesados en participar en el proceso enviar su CV, título y cédula a: 
reclutamiento@iberopuebla.mx 

Atentamente 

Dirección de Personal 

“La Verdad Nos Hará Libres” 
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