
 

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). 

 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA  

Coordinación de Educación Continua 
(Honorarios) 

 
Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura y Maestría enfocada a Ciencias económico-administrativas y/o Educación. 

 

Experiencia requerida: 5 años en Dirección, Coordinación y Capacitación 
 
Con habilidades y conocimiento en:  

• Nivel alto de Internet, Office, Plataformas Tecnológicas. 

• Deseable: Toma de decisiones, 5 años de experiencia docente en cualquier modalidad 

visión de gobierno, liderazgo, servicio, capacidad organizativa, trabajo en equipo. 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

• Conoce, interioriza y aplica el modelo educativo y de gestión académica de la UVEG.  

• Maneja eficazmente material educativo, actividades y ambientes de aprendizaje centrados 

en el aprendizaje de la/el estudiante, el desarrollo de competencias  

• Usa efectivamente la plataforma tecnológica (AVA) de la UVEG para dar seguimiento, y 

supervisar los procesos de gestión académica; 

• Se asegura de la correcta impartición y operación de los programas académicos 

• Conoce y maneja efectivamente instrumentos de evaluación alternativa acorde al modelo 

educativo de la UVEG;  

• Cuenta con un perfil de autogestión y autoaprendizaje continuo;  

• Dirige la operación de los programas académicos de la Coordinación de Educación 

Continua acordes al modelo de gestión académica de la UVEG;  

• Supervisa que el material educativo, actividades, ambientes de aprendizaje y medios de 

evaluación estén centrados en el aprendizaje de la/el estudiante, y el desarrollo de 

competencias y la transmisión de valores;  

• Selecciona personal de asignatura en el modelo educativo de la UVEG 

•  integra la propuesta de cargas académicas de la plantilla docente acorde a las políticas y 

lineamientos establecidos en la UVEG 

 
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 

• Cartas de recomendación. 

• Constancias donde se plasme su experiencia profesional en el desempeño de sus funciones y 
actividades correspondientes al puesto convocado. 

 
 

 
Fecha límite de recepción de currículums: 13 de julio  de 2020 

Purísima del Rincón, Gto., a 09 de julio  de 2020/ C-0210-20 

mailto:bolsadetrabajo@uveg.edu.mx

