
 

 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

CONVOCA  

Docente de Tiempo Completo  
Zona: Purísima del Rincón 

Perfil Profesional   
 
Escolaridad: Maestría y/o Doctorado en Educación, Económico Administrativo o Humanidades o 
áreas afines. 

Experiencia requerida: de 1 a 3 años docencia en nivel licenciatura y maestría en materias de 
investigación 

Con habilidades y conocimiento en:  

 Diseño de materiales educativos de Educación Superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Diseño de Programas Educativos de Educación Superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Docencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gestión administrativa educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Investigación educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividades encaminadas al incremento de indicadores educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Paquetería Office básico   

Uso de Software: Microsoft Office e Internet 
 
Principales Funciones que desarrollará en el puesto: 

 Asesorar los cursos de los programas académicos asignados.      

 Desarrollar el material didáctico, actividades de aprendizaje y repositorios de reactivos, así 

como el diseño instruccional de los cursos de acuerdo al área de conocimiento.                                                                                                                                                                                                                                

  Enriquecer y rediseñar los materiales didácticos, actividades de aprendizaje y los 

repositorios de evaluación para asegurar la pertinencia y actualización de los cursos de su 

área de conocimiento.    

  Valorar los reportes de resultados de los docentes de asignatura a través de la gestión de 

cuerpos colegiados.    

  Diseñar, desarrollar y actualizar programas académicos para mantener una oferta 

educativa pertinente.      

  Realizar labores de investigación de su área del conocimiento y generar productos de 

investigación específicos.     

 Realizar actividades de gestión académica-administrativa de su departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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. 

 Currículum UVEG  

 Copias escaneadas de Títulos y cédulas de Maestría y/o Doctorado 

 
 

Fecha límite de recepción de currículum y documentos:16 de mayo de 2022 
Purísima del Rincón, Gto.  a 11 de mayo de 2022/ C-0329-2022 

 

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 
5Pública del Estado de Guanajuato). 

mailto:bolsadetrabajo@uveg.edu.mx

