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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO (ITSUR), A TRAVÉS DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EN BASE A SU REGLAMENTO INTERIOR, EN VIRTUD
DE ENCONTRARSE VACANTE EL PUESTO DE JEFE(A) DE VINCULACIÓN.
CONVOCA:
A todas las personas que estén interesadas en cubrir la vacante mencionada a participar en el
proceso de selección que se efectuará bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA: De las funciones a desempeñar.
1. Redactar artículos para medios publicitarios, fotografía y diseño publicitario.
2. Promover el conocimiento del Tecnológico y de su oferta académica entre el alumnado de
las preparatorias locales y de la región.
3. Vincular al Tecnológico con el Sector Productivo.
4. Organizar visitas de promoción en preparatorias locales y foráneas.
5. Coordinar el diseño e impresión de materiales promocionales.
6. Revisar y controlar el contenido del material promocional.
7. Coordinar el diseño e impresión de folletos Institucionales y artículos promocionales.
8. Planear estrategias de promoción con los medios masivos de comunicación.
9. Supervisar las publicaciones en los diferentes medios de publicidad.
10. Dar seguimiento a aspirantes de licenciatura y educación continua.
11. Promover y asistir a los eventos organizados por el Tecnológico.
12. Promover y difundir los cursos de educación continua y capacitación.
13. Desarrollar estrategias que ayuden a penetrar en los diferentes segmentos de mercado.
14. Realizar la promoción continua de los diferentes cursos ofertados por el ITSUR, tanto de
manera interna como externa (promoción en medios escritos, promoción en radio,
promoción en televisión, promoción personalizada, promoción en sitio Web).
15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad según la
norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015;
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16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema de Gestión
Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de carrera
desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su competencia.

SEGUNDA: Del perfil.
Requerimientos profesionales y personales del puesto:






Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o Licenciatura en Diseño Gráfico.
Experiencia: Al menos 1 año en redacción de artículos para medios de difusión, fotografía y
software de diseño.
Conocimientos especiales: Buena ortografía y redacción, planeación, organización, trabajo en
equipo, manejo de PC, manejo de vehículos automotores.
Iniciativa y criterio: Buena comunicación, trabajo en equipo.
Características personales: Fluidez verbal, Amable, sociable, buen administrador, iniciativa,
agilidad mental, honestidad e integridad, capacidad de observación, capacidad de
organización, esmero en el cuidado y desempeño de sus actividades y facilidad para entablar
relaciones públicas.

Características del puesto:
a.
b.
c.
d.

Nivel: 7
Sueldo: $ 12,623.10 mensual bruto
Tipo de vacante: Contrato por tiempo determinado
Lugar de vivienda: Preferible que viva en la región Sur de Guanajuato o esté
dispuesto(a) a cambiar de domicilio.

TERCERA: De los requisitos.
Para poder participar en el proceso de selección, las y los aspirantes deberán:
1. Entregar formato de solicitud de empleo debidamente requisitada.
2. Presentar currículum vitae, acompañado de copias de documentos que acrediten sus
estudios.
3. Numero de afiliación al IMSS
4. Acta de Nacimiento
5. Identificación Oficial
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6. RFC y CURP
7. No haber sido sujeto (a) de responsabilidad derivada de un proceso de investigación
disciplinaria durante su desempeño profesional, en caso de estar o haber estado ya en el
servicio público.
8. Someterse al proceso de selección: exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas.
CUARTA: Del proceso de selección.
RECLUTAMIENTO
Las personas interesadas que cubran los requisitos de la presente convocatoria deberán enviar su
documentación al Departamento de Recursos Humanos del ITSUR, al correo electrónico
rec_h@itsur.edu.mx, del día miércoles 4 de diciembre del año 2019 al día martes 7 de
enero de 2020.
EVALUACIÓN
1. Periodo para aplicar exámenes psicométricos, de habilidades y entrevista, del 9 al 17 de
enero de 2020.
QUINTA: De la instancia calificadora y los resultados.
Para el análisis de resultados se integrará un Comité Evaluador constituido por la Dirección de
Vinculación y Extensión y el Departamento de Recursos Humanos.
Los resultados se darán a conocer a las y los interesados conforme se desarrollen las diversas
etapas.
Los días para revisar resultados serán el 20 y 21 de enero de 2020.

Se extiende la presente convocatoria el día 4 de diciembre de 2019.
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