
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Especialista en Cuerpos Colegiados 
(Honorarios) 

 
Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en: Psicología, Pedagogía, Educación o afines a las Ciencias Sociales y 
Humanidades o áreas de las Ciencias de la Comunicación. 
Experiencia requerida: de 1 a 3 años en docencia en nivel medio superior. 
Uso de Software: manejo de programas de office, correo electrónico, internet y plataformas 

educativas. 

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

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Dar seguimiento a la certificación de los estudiantes en el componente de formación 
profesional. 

 Dar seguimiento a la asignatura de Desarrollo Comunitario en los planteles de 
Telebachillerato Comunitario. 

 Impulsar que los programas educativos asignados cumplan con las especificaciones de 
calidad y productividad. 

 Identificar las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes para su 
formación académica. 

 Apoyar en la correcta operación de los programas asignados dentro del mapa curricular, 
iniciativas estatales, federales e institucionales, y evaluar los resultados obtenidos, así como 
realizar los reportes correspondientes.  

 Impulsar la consolidación y el desarrollo de las actividades académicas en los planteles, 
colaborando con la presencia institucional. 

 Dar seguimiento a las directrices del Sistema Nacional de Bachillerato, la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior y el Nuevo Modelo Educativo. 

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. 
 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos:  19 de octubre de 2018. 
Purísima del rincón, Gto. a  17 de octubre  de 2018/ C-0485-18. 

 
 

 
 

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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