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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. 28 de agosto de 2019

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

a)      Entrevista

b)      Evaluación de la comisión

c)      Test Laborales

UNIDAD SOTO MÁYNEZ

Septiembre-Diciembre 2019

Encabezado General      A. Nombre del Formato:

Convocatoria

F-06-003/R1;130717      B: Código/Revisión;Fecha: F-02-022/R1;130717

$11,848.50     MENSUALES MENOS DEDUCCIONES DE LEY.

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

c) Área de conocimientos: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA,    GESTIÓN 

EMPRESARIAL O CARRERA AFIN

1. COORDINADOR/A DE PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Datos de los Registros (evidencia): C. Página

D. Fecha de elaboración: 21 de agosto de 2019 E. Periodo al que aplica:

-----

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)

CONTAR  PREFERENTEMENTE  CON MAESTRÍA.

 1. Fortalecer el posicionamiento de la Universidad Tecnológica de la Babícora como la 

mejor opción formativa tecnológica a nivel superior en nuestra zona de influencia por 

medio de la promoción institucional y la captación de alumnos de nuevo ingreso.

2. Contribuir al ingreso, permanencia y egreso del estudiante a través de procesos 

certificados, promoviendo la formación integral mediante programas de cultura y deporte, 

para garantizar un servicio educativo pertinente.

3. Promoción de la Universidad a través de diversos medios de comunicación como las 

redes sociales, radio, la prensa escrita y publicidad impresa

4. Planeación y coordinación de actividades deportivas y culturales y formación de 

equipos para la participación en los encuentros deportivos y culturales a nivel regional y 

nacional.

5. Coordinación y logística de eventos internos y externos                          Habilidades y/o 

aptitudes

• Liderazgo, planeación, comunicación verbal (hablar en público) y escrita, 

preferentemente saber de diseño gráfico y manejo efectivo de redes sociales, 

organización de eventos, relaciones públicas.


