CONVOCATORIA
Externa
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., a 05 de marzo de 2019.

La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, a través del Departamento de Educación Continua
convoca a participar en el proceso de selección para desempeñarse como facilitadores(as) en los siguientes
Cursos:
 Inglés nivel I, 40 horas, Campus Victoria (sábados de 9:00 a 14:00hrs.)
 Inglés nivel II, 40 horas, Campus Victoria (sábados de 9:00 a 14:00hrs.)
Bajo un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios puros.
Esta convocatoria es para un(a) facilitador(a) en cada curso.
Conocimientos
-Manejo de paquetería office.
-Inglés en sus 4 habilidades: leer, hablar, compresión auditiva, redacción y ortografía.
-Conocer el modelo educativo, así como las normas internas y externas de las Universidades Tecnológicas para
desempeñar de manera efectiva su labor.
-Contar con facilidad de palabra para resolver las dudas de los participantes así como para la presentación de los
temas.
Escolaridad
Licenciatura en idiomas, Licenciatura en
lenguas modernas, Licenciatura con
formación laboral en Inglés o Certificación
en inglés (ICELT, In Service3 Certificate in
English Languaje Teaching, DELTA,
Diplomado in English Languaje Teaching),
nivel de TOEFL mínimo 550 (B2) o su
equivalente CENNI, IETLS, Cambridge u
otros.

Experiencia

Preferentemente 1 año
en la enseñanza del
idioma inglés.

Habilidades
- Capacidad Organizativa
- Visión de Servicio
-Liderazgo
-Toma de Decisiones
-Trabajo en Equipo Efectivo
-Manejo de grupos
-Manejo de Conflictos
-Capacidad de Análisis y Síntesis

Funciones a Realizar
1. Diseño e impartición de curso.
2. Recepción, acompañamiento y atención a participantes.
3. Control de aulas y manejo de equipos audiovisuales.

Documentación requerida
- Currículum Vitae, el cual se revisará con estricto apego al perfil correspondiente.
- Copia del Título, Cédula profesional o Certificado del último grado de estudio.
- Documento oficial que avale los conocimientos del programa a impartir.
Nota: Es indispensable cubrir todos los requisitos enlistados, de lo contrario no se podrá participar en la presente
convocatoria.

Proceso:
La documentación se recibirá con fecha límite el día 15 de marzo de 2019 a las 16:00hrs. en el correo electrónico

mmacias@utng.edu.mx
El departamento de Educación Continua confirmará fecha y hora de las etapas a desarrollar:



Examen de oposición y entrevista.
Entrega de resultados.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico o en la mampara ubicada en el edificio de Docencia C.
Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono (01 418) 182 55 00 Ext. 1356 o 1363.
Nota: Aquellos candidatos o candidatas que presenten documentos o información falsa, en cualquiera de las etapas del
proceso de ingreso, serán descartados del proceso de selección, sin perjuicio de responsabilidad en la que pudiera
incurrirse.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.,
a partir del 05 de marzo de 2019.
“La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en apego a la Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo y no hace discriminación de ningún tipo.”

