
CONVOCATORIA
Personal Administrativo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN

Nota: En la Universidad Tecnológica de León queda estrictamente prohibido
solicitar certificados médicos de no embarazo y VIH durante los procesos de reclutamiento
y selección.

La Universidad Tecnológica de León, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de
Guanajuato, convoca a las personas interesadas en PARTICIPAR EN OBTENER UNA PLAZA como:
Jefa (e) de Departamento de Escolares de acuerdo a las siguientes:

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
Tipo de convocatoria: Pública y abierta.
Periodo: Septiembre – diciembre 2018.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Tipo de contrato: Contrato de BASE determinado.

Vacante Sueldo Escolaridad Conocimientos y/o Habilidades

Jefatura
de

Departamento
de Escolares

Mensual bruto:

$ 21,919.13
Pesos.

Lic. en área
Informática:
Sistemas de
Información,
Informática
Administrativa,
Maestría
preferentemente

Conocimientos: Procesos de Control
Escolar Educación Superior, Normativa
Federal y Estatal aplicable a Control Escolar,
Análisis de datos, Aplicación de TIC en la
mejora de procesos, Base de Datos.
Otros Requisitos: Manejo de equipo de
cómputo y paquetería Office, Estrategias de
trabajo Colaborativo, Licencia de manejo
estándar, disponibilidad de horarios y para
viajar.

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Experiencia

Experiencia en actividad similar:
Experiencia en la industria:
Otros requisitos:

1-2 años
1 año
Análisis y solución de problemas,
orientación al cliente, cálculos numéricos y
lógica, manejo de personal, compromiso con
la calidad y la mejora continua, ética,
responsable y con apego a normas.



PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN

REGISTRO Y APLICACIÓN DE EXÁMENES
Actividad Fecha y horario

Entrega de documentos:

Los y las aspirantes deberán presentarse en las instalaciones de la
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, en el Departamento de
Desarrollo Humano y Organizacional.

Con la siguiente documentación completa e impresa:

1. Currículum.
2. Título de licenciatura
3. Título de maestría preferente
4. Cédula profesional de licenciatura
5. Cédula de maestría preferente
6. Constancias que avalen experiencia laboral en actividad similar.

Entrega de documentos:
14 de Agosto del 2018 de

10:00 a 13:00 horas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Jefatura de Departamento de Escolares:

I. Asegurar los servicios escolares relacionados con la admisión, becas, control escolar,
ventanilla y egreso de los alumnos de la UTL de los dos niveles TSU y Licenciatura.

II. Revisar, documentar y mejorar permanentemente los procesos de calidad relacionados con
los servicios de admisión, becas, control escolar y egreso de los niveles de TSU y
Licenciatura.

III. Asegurar las convocatorias y servicios permanentes relacionados con la admisión, becas,
control escolar, ventanilla y egreso de los alumnos de la UTL de los dos niveles TSU y
Licenciatura.

IV. Administrar el control de ingreso y salida de expedientes de aspirantes, becados, alumnos y
egresados.

V. Realizar tareas de gestión, coordinación y vinculación con instituciones que validan o
certifican los estudios de los alumnos de la UTL.

VI. Elaborar, documentar y reportar los datos estadísticos derivados de los servicios
relacionados con la admisión, becas, control escolar, ventanilla y egreso de los alumnos de
la UTL de los dos niveles TSU y Licenciatura.

VII. Gestión de los materiales y recursos para el desarrollo de los procesos a su cargo.
VIII. Atención a casos especiales a docentes, padres de familia, aspirante, alumnado y externos.
IX. Seguimiento y mejora de los procesos a cargo de acuerdo al SGI, de forma documental y

automatizada.
X. Vinculación y Coordinación de Procesos en UAS, Campus Central y Campus II.



ENTREVISTAS
Actividad Fecha

Entrevista con  Jefa del Departamento  Desarrollo Humano y
Organizacional

15 de Agosto del 2018

Entrevista con el área solicitante 16 de Agosto del 2018
Evaluación y Presentación de Proyecto 21 de Agosto del  2018

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Actividad Fecha

El área solicitante informa a Desarrollo Humano sobre la persona
seleccionada para iniciar el proceso de recepción de documentos.

22 de Agosto del 2018

Notificación al candidato o candidata seleccionado(a). 22 de Agosto del 2018
Periodo para que la persona seleccionada entregue la
documentación requerida.

23 y 24 de Agosto del 2018

Solicitud de elaboración de contrato. 27 al 31 de Agosto del 2018
Inicio de labores 03 de Septiembre del 2018

Se extiende la presente convocatoria en León, Guanajuato, el 10 de agosto de 2018.

Lcda. Luz Fabiola Cifuentes Vázquez
Jefa del Departamento

Desarrollo Humano y Organizacional.


