LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Especialista en Edición Operativa
Perfil Profesional

Escolaridad: Licenciatura en Comunicación, Letras Hispánicas, Lengua y Literatura o carreras afines,
preferentemente maestría en un área similar.

Experiencia requerida: de 1 a 3 años en corrección de estilos, revisión de textos (particularmente
del tipo académico), aplicación del formato APA para respetar los derechos de autor.
Con habilidades y conocimiento en: Ortografía y Gramática, Redacción, Textos Académicos,
formato APA, Ley Federal de Derechos de Autor.
Uso de Software: manejo de programas de office, correo electrónico, internet y plataformas
educativas.
Otros: trabajo en equipo, visión de servicio, capacidad organizativa.
Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
•
•
•

•

Revisar la redacción y asegurar el cumplimiento de reglas ortográficas y gramaticales de los
contenidos de los cursos.
Revisar que los contenidos y los materiales que se produzcan cumplan con la estructura
académica establecida.
Revisar que los contenidos y materiales que se produzcan respeten los Derechos de Autor.
Asesorar y auxiliar a los docentes expertos en contenido y autores externos de los cursos
en aspectos de redacción, ortografía, estilo y uso del APA.

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.
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: 20 de marzo de 2019.
Purísima del Rincón, Gto., a 15 de marzo de 2019/ CO-0081-19

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).

