
 

 

 
 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA  

Jefatura de Desarrollo y Evaluación Docente 
 

Perfil Profesional   
 
Escolaridad: Educación, administración, Derecho, Ingeniería, o carrera a fin. Con certificado de 

maestría. 

 

Experiencia requerida:  

De 3 a 5 años  

• Diseño de programas y estrategias de evaluación de desempeño 

• Seguimiento de procesos de evaluación de desempeño 

• Diseño de trayectorias y estrategias de desarrollo docente 

 

Con habilidades y conocimiento en:  

• Conoce los modelos educativos y de gestión académica de la UVEG.  

• Conoce y aplica propuestas metodológicas para la evaluación docente. 

• Conoce procesos de evaluación del desempeño docente. 

• Cuenta con un perfil de autogestión y autoaprendizaje continuo 

• Conoce, interioriza y actúa de manera sinérgica en relación a la Misión; Visión, Valores y 

Modelo de Trabajo de la UVEG.  

• Conoce e interioriza las modalidades educativas presencial, en línea y mixta 

 

Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

• Diseñar los Programas de desarrollo y evaluación docente de los modelos educativos de la 

UVEG: modalidad virtual, modalidad mixta, Telebachilleratos Comunitarios (TBC). 

• Colaborar en el diseño de la planeación estratégica y el presupuesto y dar seguimiento de 

los indicadores correspondientes. 

• Diseñar e implementar las estrategias de evaluación del desempeño docente para el 

Modelo de Programas Académicos Virtuales y de TBC 

• Dar seguimiento a los reportes de resultados de la evaluación docente en los Programas 

Académicos Virtuales y de TBC 

• Instrumentar estrategias de desarrollo docente de Programas Académicos Virtuales y de 

TBC. 

• Dar seguimiento y reportar los resultados del desarrollo docente en las modalidades 

educativas de la UVEG.. 

 

Residencia en 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. 

mailto:bolsadetrabajo@uveg.edu.mx


 

 

• Currículum UVEG 

• Copia escaneada de título de licenciatura y de maestría.  

• Copia escaneada de cédula licenciatura y de maestría. 

 
Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 20 de mayo de 2022 

Purísima del Rincón, Gto.  a 17 de mayo del 2022/ C-0351/2022 

 

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). 


