
 

 

 
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA  

Especialista en el Programa Educativo 
Honorarios 

 
Perfil Profesional   

Escolaridad: Licenciatura (profesiones afines a las áreas del conocimiento del Bachillerato General). 

 

Experiencia requerida: 1 a 3 años en Educación Media Superior. 

 

Con habilidades y conocimiento en:  
• Conocimiento en los procesos de enseñanza - aprendizaje de acuerdo con las características de 

los estudiantes, en la construcción de ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo 
atendiendo el marco normativo y ético.  

• Conocimientos en planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación de procesos enfocados al 
acompañamiento académico. 

• Conocimientos en el uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
• Conocimientos en la elaboración de reportes de seguimiento. 
• Conocimiento de la normativa aplicable para los programas de la Dirección de Educación Media 

Superior, de la normativa estatal y nacional de carácter educativo, los reglamentos de programas 
académicos de la UVEG y las políticas de puntualidad y asistencia. 

• Conocimientos en Microsoft office e inglés Básico. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
• Dar seguimiento a los indicadores académicos, para detectar áreas de oportunidad y establecer 

compromisos de mejora del personal docente;  

• Brindar atención al personal docente para orientar en actividades administrativas relacionadas 

con la adscripción, el transitar y retiro de las actividades académicas en Telebachillerato 

Comunitario;  

• Aplicar acciones que permitan el buen funcionamiento y operatividad de las actividades 

académicas y administrativas de los plateles de Telebachillerato Comunitarios para la calidad de 

la oferta educativa. 

 
Residencia en 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 

• Copia escaneada de título de licenciatura.  

• Copia escaneada de cédula licenciatura. 

 
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 14 de diciembre de 2022 

Purísima del Rincón, Gto. a 30 de noviembre del 2022/ C-0695/2022 
 

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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