
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Coordinación de Desarrollo Académico 
 

Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en: Ingeniería Industrial, Ing. Electrónica, Ing. Sistemas, Ing. en 
Alimentos, o afines a las Ciencias Exactas y Experimentales o a las Ciencias Sociales y 
Humanidades con Grado de Maestría afín a su área de conocimiento. 
Experiencia requerida: de 1 a 3 años en el Nivel Medio Superior 
Con habilidades y conocimiento en:  
Gestión y operación académica, implementación de programas de desarrollo estudiantil, seguimiento 
en proyectos y cumplimiento de metas académicas, monitoreo de estrategias académicas y 
cumplimiento de modelo educativo en Educación Media 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: 
 

 Coordinar las actividades académicas de los Telebachilleratos Comunitarios, para la 

aplicación de los planes y programas de estudio. 

 Desarrollar la carga horaria de acuerdo a las necesidades y características de los planteles 

de Telebachillerato Comunitario. 

 Dar seguimiento al desarrollo y aplicación de la planeación didáctica docente. 

 Analizar los resultados de las evaluaciones externas (Curso Propedéutico y Planea), y 

establecer estrategias de mejora de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas.  

 Desarrollar material didáctico, actividades de aprendizaje, repositorios de reactivos y 

diseño instruccional de los cursos de su área de conocimiento de los programas 

académicos de la División de Educación Media Superior. 

 Generar y diseñar los materiales didácticos, actividades de aprendizaje y los repositorios 

de evaluación, para asegurar la pertinencia y actualización de cursos. 

 

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 y del título de maestría. 

 Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura y de maestría. 
 

Fecha límite de recepción de currículums: 19 de octubre de 2018. 
Purísima del Rincón, Gto., a 17 de octubre de 2018/ CO-0486-18 

 
 
 

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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