
 

 

 
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA  
    Especialista en Diseño Curricular 

Honorarios 
Perfil Profesional    
Escolaridad: Licenciatura en Educación, Pedagogía, Ciencias de la Educación o carrera a fin en algún campo 

de la Pedagogía, preferentemente maestría en Tecnología Educativa o un área similar. 
 
Experiencia requerida: De 3 a 5 años en docencia en su área de profesión, diseño curricular, diseño 

instruccional, materiales didácticos, cursos preferentemente en línea, diseño y evaluación en competencias. 

Con habilidades y conocimiento en: Modelos de diseño curricular y modelo de planificación instruccional. 

Procedimiento  para el desarrollo curricular. Formulación de competencias, propósitos educacionales y de 
aprendizaje. Análisis de información y documentación sobre carreas profesionales y/o cargos en estudio. 
Análisis de contenidos programáticos y sus interrelaciones con el medio laboral y su proyección y pertinencia. 
Técnicas didácticas y estrategias de aprendizaje. Modelos de diseño instruccional. Teorías de aprendizaje para 
el diseño de materiales educativos y propuestas formativas en distintas modalidades. Preferentemente con 
dominio en el idioma inglés. 
Uso de Software: Manejo de programas de office, correo electrónico, internet y plataformas educativas. 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Suministrar información técnica a las autoridades, profesores, analistas y preparadores en materia de 
diseño curricular. 

 Coordinar y supervisar los proyectos, eventos técnicos académicos, talleres, seminarios, cursos, 
reuniones y demás actividades sobre el diseño curricular. 

 Desarrollar y mantener actualizado el modelo de diseño curricular para las propuestas de realización 
y actualización de programas académicos de la Universidad. 

 Elaborar planes y programas educativos y diseños curriculares aplicando los procedimientos para el 
desarrollo del modelo curricular. 

 Seleccionar modelos de planificación curricular y diseño instruccional y revisa diseños instruccionales 
elaborados haciendo observaciones de congruencia con el diseño curricular y cumplimiento de 
propósitos educacionales. 

 Establecer contacto con las instituciones educativas, otras universidades, tecnológicos, facultades y 
empresas públicas y privadas, donde se realizan los diseños curriculares en estudio 

 Dictar cursos teóricos-prácticos de formación en diseño curricular, a los docentes, preparadores, 
analistas y beca servicio de la Universidad. 
 

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; 
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 currículums: 19 de abril de 2018. 

Irapuato, Gto., a 17 de abril de 2018/C-0142-18. 
 

 
 
 

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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