LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCA
Docente Tutor Escolar
Honorarios
Zona: Irapuato
Perfil Profesional
Escolaridad:
Licenciatura en Psicología Clínica o Educativa
Experiencia requerida: De 1 a 3 años en docencia en el nivel medio superior, orientación educativa,
promoción y seguimiento de programas de prevención de riesgos psicosociales.
Con habilidades y conocimiento en: Conocimiento de actividades paraescolares, modelo
educativo, proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias de inclusión, instrumentos de evaluación,
manejo de las TIC’s.
Uso de Software: Microsoft Office e Internet
Principales Funciones que desarrollará en el puesto:
Apoyar como docente suplente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades en planteles de TBC;
diseñar las planeaciones pedagógicas para la asignatura de tutoría en planteles de TBC; dar
seguimiento del modelo ABCD (aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo) de tutoría y
asesoría académica; dar seguimiento al programa federal para el desarrollo de habilidades
socioemocionales Construye T; diseñar estrategias para la atención de la deserción en los planteles
de TBC; impartir Tutoría individual a los alumnos de riesgo de deserción; dar seguimiento a la caja
de herramientas ABC de los alumnos en riesgo de deserción e impulsar el liderazgo estudiantil de
los alumnos de TBC.
Residencia en Celaya con disponibilidad de trasladarse a municipios aledaños, con automóvil
propio y licencia de manejo vigente.
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.
Copia escaneada de título de licenciatura.
Copia escaneada de cédula licenciatura.

Fecha límite de recepción de currículum y documentos: 23 de agosto del 2019.
Purísima del Rincón, Gto. a 20 de agosto del 2019/ C-0226-19

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).

