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2.- REQUISITOS:  

a) Edad:

b) Experiencia laboral:

Interesadas/os

Enviar al 
3
correo:__aacosta@utb.edu.mx y smacias@utb.edu.mx el Currículum Vitae y solicitud de empleo con fotografía  4. 21 de octubre de 2019

y acreditar, en la fecha que se indique, las siguientes evaluaciones:

a)      Entrevista

b)      Evaluación de la comisión

c)      Test Laborales

-----

MÍNIMO TRES AÑOS.                                                                                     La 

Universidad no solicta certificados médicos de no embarazo, ni VIH como 

requisito de ingreso, ascenso o permanencia laboral.          

KM 1 CARRETERA SOTO MÁYNEZ A GOMEZ FARIAS S/N, COL. OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA. TEL. (659) 

5760654  5760656

d) Grado académico:

e) Funciones de puesto:

f) Sueldo:

g) Disciplinas: (Solo para personal docente)

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  O CARRERA AFIN

1. Realización de torneos y competencias dentro de las IEMS. Pruebas de talento a las y 

los estudiantes de las IEMS para ser invitados a formar parte de la universidad. Establecer 

relaciones públicas con las y los entrenadores deportivos de las IEMS. Realización de 

torneos y competencias internas con el personal y alumnos, competencias y eventos con 

la participación del entorno y las IEMS, elaborar documentos del cumplimiento y 

desempeño de las y los entrenadores a su cargo.

2. Dar seguimiento al cumplimiento de los entrenamientos,  participación en los torneos y 

competencias en tiempo y forma por parte de las y los estudiantes.

3. Diseñar mecanismos de solicitudes de patrocinios y donaciones por parte del entorno 

hacia las y los estudiantes.

4. Realización y supervisión de actividades para la obtención de recursos para acudir a 

las competencias y torneos.

5. Cumplimiento a los procesos correspondientes para la salida de las y los estudiantes a 

cualquier actividad fuera de las instalaciones.

6. Asistir a los eventos y competencias correspondientes donde se involucre la 

institución.

7. Participar en el sistema de gestión de la calidad, para la mejora continua institucional. 

Cualesquiera otras tareas encomendadas por sus superiores acordes con su 

cualificación profesional.

$7,407.00     MENSUALES MENOS DEDUCCIONES DE LEY.

A LAS Y LOS INTERESADAS/OS EN OCUPAR  LA VACANTE DE:

c) Área de conocimientos:

Coordinación de eventos deportivos, culturales. 

1. JEFE/A DE OFICINA PARA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Datos de los Registros (evidencia): C. Página

D. Fecha de elaboración: 15 de octubre  de 2019 E. Periodo al que aplica:

UNIDAD SOTO MÁYNEZ

Septiembre-Diciembre 2019

Encabezado General      A. Nombre del Formato:
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