
 

 

 
LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

CONVOCA  

Asesoría de Educación Continua 
(Monitor) 

Perfil Profesional   
Escolaridad:  

 Licenciatura en el campo disciplinar de las matemáticas, con TITULO. 
 

Experiencia requerida: mínima 1 año de experiencia docente frente a grupo y 1 año en modalidad 

virtual.  

Deseable: preferentemente contar con experiencia profesional aplicada en el campo de las 
matemáticas. 

 

Con habilidades y conocimiento: habilidades en las TICS en su labor docente. 

Uso de Software: manejo de programas de office, correo electrónico, internet. Plataformas 
educativas. Uso de tecnologías de información y comunicación. 
Cuenten con equipo de cómputo propio y servicio de internet. 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 
 

 Aplicar estrategias de seguimiento al cumplimiento de las funciones de los facilitadores. 

 Asesorar académicamente al facilitador. 

 Coadyuvar al facilitador en la resolución de dudas a los estudiantes que así se le requiera. 

 Dar apoyo técnico-pedagógico al facilitador. 

 Entrega de reportes semanales por grupo, relacionados al cumplimiento académico de los 

 participantes. 

 Aplicar estrategias de seguimiento y motivación a participantes rezagados. 

 Dar respuestas a los mensajes por plataforma y correo electrónico en un máximo de 48 Hrs. 

 Entrega de reportes finales de curso solicitados por el área de Educación Continua. 
 
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. 

 Copia escaneada de título de licenciatura. 

 Copia escaneada de cédula licenciatura. 

  
*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: 16 de agosto de 2019. 

Purísima del Rincón, Gto.  A 14 de agosto del 2019 C-0219-19 
 
 

 

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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