
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Supervisor de Zona Guanajuato-Silao 
Honorarios  

Perfil Profesional    

 
Escolaridad: Licenciatura en áreas de Administración o de Educación 
 
Experiencia requerida: de 3 a 5 años en Educación o Administración en cualquiera de sus áreas. 
 
Con habilidades y conocimiento en: Toma de decisiones, visión de gobierno, liderazgo, trabajo en 
equipo, Internet, Office Básico, Manejo de Equipo de Cómputo. 
Con conocimiento de la zona y sus alrededores, que radique en la cabecera municipal, que sepa 
manejar vehículo estándar y cuente con licencia de manejo vigente. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

• Ejecutar la de captación de alumnas y alumnos de nuevo ingreso. 

• Promover el portafolio de servicios de la oferta educativa virtual con las y los 
alumnos y docentes de los Telebachilleratos Comunitarios ya instalados. 

• Realizar supervisiones a los Telebachilleratos Comunitarios a fin de garantizar su 
correcta operación. 

• Realizar las visitas necesarias a los TBC para asegurar el buen funcionamiento del 
mismo, levantando las incidencias presentadas y dando seguimiento a las mismas. 

• Apoyar y orientar a las y los responsables de los Telebachilleratos Comunitarios 
sobre los trámites de gestión y cierre de acuerdos para la creación de vínculos de 
colaboración con entidades públicas y privadas en favor de sus centros. 

• Ejecutar las acciones necesarias en colaboración con el cuerpo docente para la 
aplicación de las Encuestas de Salida y Egresados. 
 

Residencia en el municipio de Guanajuato o Silao 
 
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 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. 

• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura. 

• Cartas de recomendación. 

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

• Copia escaneada de licencia de manejo vigente.  

 
 

Fecha límite de recepción de currículums: 20 de febrero de 2019 
Purísima del Rincón, Gto., a 18 de febrero de 2019/ CO-0052-19 

 
 
 

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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