
 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  
Jefatura de Desarrollo y 

Evaluación Docente (Honorarios) 
 

 
Perfil Profesional 
Escolaridad: Maestría en Educación, Psicopedagogía, Administración Educativa, Relaciones Industriales 
o carrera afín. 

 
Experiencia requerida: 2 a 4 años en diseño de programas y estrategias de evaluación de 

desempeño(preferentemente docente), seguimiento de procesos de evaluación de desempeño en 

modalidades presencial y en línea,  diseño del seguimiento de trayectorias y estrategias de desarrollo 

personal, gestión de procesos de desarrollo y evaluación del desempeño. 
 

Con habilidades y conocimiento en: 

 Conoce y aplica propuestas metodológicas para la evaluación de desempeño con enfoque en 
competencias. 

 Conoce procesos de evaluación del desempeño docente presencial y virtual. 

 Conoce, maneja y aplica efectivamente la integración de tecnología educativa. 

 Conoce procesos formativos y de evaluación de desempeño. 

 Conoce metodologías e instrumentos de evaluación de la formación continua. 
 

Uso de Software: Internet, paquetería office básico, biblioteca digital 
 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Diseña y dar seguimiento a las estrategias para la evaluación de los docentes de las modalidades 
educativas de la UVEG. 

 Coadyuva en la gestión de innovaciones para el desarrollo docente. 

 Generar las estrategias para apoyar el desarrollo y evaluación de docentes virtuales. 

 Valorar y retroalimentar el desempeño docente en las modalidades virtual y presencial. 

 Colaborar en el seguimiento de la planeación estratégica y el presupuesto para el desarrollo y evaluación 
de los docentes. 

 Gestiona recursos económicos y logísticos para la aplicación de las evaluaciones y del desarrollo de los 
docentes. 

 Analiza los reportes de resultados y genera conclusiones oportunas y asertivas enfocadas a la mejora del 
desempeño. 

 

Disponibilidad de cambio de residencia a Purísima del Rincón 

 
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)   Currículum UVEG que aparece en la página institucional en el rubro de vacantes. 
3)   Título y cédula de licenciatura y de maestría; 
4)   Cartas de recomendación; y 

5)   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 currículum y documentos:  19 de octubre de 2018. 

Purísima del rincón, Gto. a  17 de octubre  de 2018/ C-0489-18. 

 

 

 
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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