
 

 

 
 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Docente de Tiempo Completo  
Área de Lic. en Pedagogía 

(Honorarios) 
 

Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en Pedagogía y Maestría en Educación. 
Experiencia requerida: Experiencia laboral en el área de Educación de 3 a 5 años. Experiencia 
docente mínimo de 3 años. Deseable experiencia en ambientes educativos virtuales y/o a distancia 
de al menos 1 año. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información, enfocadas en la 
educación y gestión del alumnado virtual. 
Habilidades: Análisis, iniciativa, curiosidad intelectual, orden (manejará mucha información), 

capacidad de análisis de datos, realización de presentaciones efectivas. 

Elaboración de carpeta pedagógica (Indispensable). 

Diseño curricular de nuevos programas. 

Uso y manejo de herramientas digitales de comunicación asincrónica. Diseño de contenidos. 

 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

• Desarrollar estrategias que faciliten la adaptación de los estudiantes de nuevo ingreso al 
modelo educativo de la UVEG, en colaboración con las personas de asesoría y tutoría  

• Dar seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes de los programas académicos 
asignados para implementar estrategias de intervención académica que permitan mejorar la 
aprobación, la reinscripción y la eficiencia terminal. 

• Diseñar e instrumentar estrategias que faciliten el egreso del estudiantado de los programas 
académicos asignados. 

• Valorar los reportes de resultados de los profesores de asignatura a través de la gestión de 
cuerpos colegiados.  

• Realizar las labores docentes de desarrollo de contenido y de investigación que se requieran 
para la correcta operación de los programas académicos. 

  

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 de maestría 

• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura y de maestría 
 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos:  17 de septiembre de 2019 
Purísima del Rincón, Gto. a  12 de septiembre de 2019/ C-0236-19. 

 

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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