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 afín a
algún campo de la Pedagogía, preferentemente maestría en Tecnología Educativa o en un área
similar.
Experiencia requerida: de 3 a 5 años en docencia en su área de profesión, Diseño Curricular,
Diseño Instruccional, Materiales Didácticos y Cursos preferentemente en línea, diseño y evaluación
de competencias.
Conocimientos: Conoce, maneja y aplica efectivamente modelos de diseño curricular y de modelos
de planificación curricular y diseño instruccional.
Conoce, maneja y aplica efectivamente técnicas didácticas y estrategias de aprendizaje.
Conoce, maneja y aplica efectivamente las teorías de aprendizaje para el diseño de materiales
educativos y propuestas formativas en distintas modalidades.
Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
• Desarrollar y mantener actualizado el modelo de diseño curricular para las propuestas de realización
y actualización de programas académicos de la Universidad.
• 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.
• Realizar y asesorar la evaluación de los programas académicos ofertados en la Universidad para su
actualización, modificación, sustitución o eliminación a través del análisis de su documentación y de
los contenidos programáticos y sus interrelaciones en el medio.
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.
• Copia escaneada de cédula profesional de licenciatura.
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 20 de marzo 2019
Purísima del rincón, Gto. a 15 de marzo de 2019/C-0080-19.

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).

