
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Especialista en Formación Docente de Programas Virtuales 
 

Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en Administración, Informática, Tecnologías de la Información o carreras afines. 
Experiencia requerida: de 1 a 3 años seguimiento de programas y resultados, gestión de procesos 
de capacitación, Docencia. 
Con habilidades y conocimiento en: Manejo de Archivos y expedientes, excelente ortografía y 
redacción, logística y organización de eventos, atención a docentes, excelente manejo de 
información institucional por cualquier medio. 
Uso de Software: dominio de paquetería Office nivel medio, plataformas virtuales, base de datos, 

herramientas de Google. 

Otros: trabajo en equipo, visión de servicio, capacidad organizativa. 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

 Dar seguimiento al programa de formación de docentes virtuales, así como establecer el 
expediente de inducción, capacitación, actualización y certificación para cada uno de ellos. 

 Elaborar el reporte de capacitación con los cursos ofrecidos a docentes virtuales para 
Académico y Recursos Humanos. 

 Generar y enviar las constancias o diplomas de los cursos acreditados por candidatos y 
docentes virtuales. 

 Dar seguimiento a la gestión administrativa derivada de los cursos de capacitación de 
docentes virtuales. 
 

Disponibilidad de cambio de residencia a Purísima del Rincón 
 
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. 

 
 

 
Fecha límite de recepción de currículums: 17 de julio de 2019 

Purísima del Rincón, Gto., a 15 de julio de 2019/ C-0193-19 
 

 
 

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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