
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA 
Dirección de comunicación social y servicio 

Perfil Profesional 

Escolaridad: Maestría en diseño gráfico, comunicación, publicidad y/o mercadotecnia. 
Experiencia requerida: 1 a 3 años en áreas de vinculación, difusión, promoción y comunicación. 

Con habilidades y conocimiento en:  
Liderazgo de Grupos Interdisciplinarios, seguimiento y mejora continua de procesos, relaciones 
interpersonales, delegación de responsabilidades, negociación 

 

Uso de Software: computadora, multifuncional, escáner, cámara de video. 

Otros: Toma de decisiones, liderazgo, visión de servicio, capacidad organizativa, manejo de 
tecnología, trabajo en equipo efectivo 

 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Coordinar, evaluar y dar seguimiento al trabajo realizado por  el  área ,  orientado  a  resolver  de 
manera  satisfactoria  las  solicitudes  realizadas  por las  y los usuarios y público en general. 

 Liderar  las  propuestas,  planes  y  proyectos  publicitarios que  se  implementan  para  captación  
de  estudiantes  y posicionamiento de la universidad.   

 Administrar el presupuesto asignado a planes y estrategias publicitarias. 
 Diseñar el plan de comunicación anual, para el logro de las metas establecidas 
 Planear, coordinar y organizar los eventos institucionales. 

Sueldo mensual: en entrevista. 

 
Personas interesadas favor de enviar en formato Word, los siguientes documentos escaneados 
legiblemente, al e-mail: bolsadetrabajo@uveg.edu.mx 

 

1) Currículo vitae actualizado en no más de dos cuartillas con fotografía; 
2) Título y cédula de licenciatura; 
3) Cartas de recomendación; y 
4) Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones 

y actividades correspondientes al puesto convocado. 
 

*Favor de llenar el formulario para personas interesadas que aparece en la página oficial de la UVEG en el rubro de VACANTES. 

Fecha límite de recepción de currículums: 14 de junio de 2018. 
Irapuato, Gto., a 12 de junio de 2018 C-0231-18 

 
 
 

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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