
 

 

 

 
 

 

 

 
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CONVOCA 
Jefatura de Programas 

Académicos de Postgrado 
(Educación)

Perfil Profesional 

Educación: Doctorado en Educación, Pedagogía, Tecnología Educativa o afín. 

 
Con habilidades y conocimiento en: 

-Conoce, interioriza y aplica el modelo educativo y de gestión académica de los programas académicos a su 
cargo. 

-Conoce y promueve el uso de estrategias y técnicas didácticas para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. 
-Conoce y promueve el uso efectivo de instrumentos de evaluación del aprendizaje 
*Deseable experiencia como docente o estudiante virtual. 
 

Uso de Software: paquetería de office nivel intermedio, internet, biblioteca digital. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

-Dar seguimiento a la trayectoria académica del estudiantado de los programas académicos asignados para 
implementar estrategias de intervención académica que permitan mejorar la aprobación, la reinscripción y la 
eficiencia terminal. 
-Diseñar e instrumentar estrategias que faciliten el egreso del estudiantado de los programas académicos 
asignados. 
-Diseñar, desarrollar y actualizar programas académicos para mantener una oferta educativa pertinente. 
-Realizar actividades de gestión académica-administrativa del departamento de Investigación y Posgrado. 

 

Disponibilidad de cambio de residencia a Purísima del Rincón 

 

Horario en oficina: De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

Sueldo mensual: En entrevista. 
 

Personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán enviar los siguientes 
documentos, al correo electrónico: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 

• Currículum vitae personal actualizado en no más de dos cuartillas, con fotografía. 

• Currículum UVEG que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes. 

• Copia escaneada de título de licenciatura, maestría y doctorado. 

• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura, maestría y doctorado 
• Cartas de recomendación. 

• Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones y 
actividades correspondientes al puesto convocado. 

 
 

 
 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 22 de abril de 2019. 
Purísima del rincón, Gto. a 11 de abril de 2019/ C-0121-19. 

 

La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. (Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación para la Administración Pública del Estado de Guanajuato). 
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