
CONVOCATORIA 

El Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

invita a personas con nivel licenciatura en áreas de la Administración, Ingeniería o 

Pedagogía, y con al menos dos años de experiencia laboral en áreas relacionadas con la 
educación continua dentro o fuera de la UNAM, a participar en un proceso interno para 

ocupar el cargo de Jefe(a) de Sección Académica para la Unidad de Educación Continua. 

El perfil y los criterios de competencias para este cargo son los que establece la 

Dirección General de Servicios Administrativos de la UNAM, a saber:

Competencias del cargo 

• Manejo de equipo de Computo. 
• Manejo de Software y Herramientas 
informáticas aplicables a la capacitación 
(Office, Windows, Mac OS, mail, 
plataformas de videoconferencias, Google 
Suite, software de diseño, LMS Moodle, 
H5P, etc.). 
• Manejo de herramientas y recursos 
digitales (Canva, Genially, Powtoon, 
Renderforest, OBS studio, Stream Yard). 
• Planeación y ejecución de programas de 
capacitación. 
• Gestión y registro de datos. 
 
Habilidades 
 
• Liderazgo 
• Pensamiento analítico 
• Comunicación 
• Organización 
• Planeación 
• Trabajo en equipo 
 
 
Actitudes 
 
• Proactividad 
• Capacidad para la solución de conflictos 
• Capacidad de análisis y síntesis 
• Adaptación al cambio 
• Honestidad y apego a los principios 
éticos y de conducta universitarios 
• Estabilidad bajo tensión 
• Tolerancia 
 
 
 

Documentación requerida  

• Curriculum vitae con copia de constancias 
que demuestren sus conocimientos y 
competencias u otros que sustente su 
actividad laboral. 
• Títulos o cédulas profesionales, 
certificado de estudios o historial 
académico. 
• Dos cartas de recomendación laborales. 
 

Envío de documentos 

La documentación solicitada deberá ser 

enviada exclusivamente por correo 
electrónico (en formato pdf) y dirigida a la 

Lic. Celeste Morales Santiago, Jefa de la 

Unidad de Educación Continua, al correo:  
cms@ier.unam.mx 

Fecha y hora límite para recepción de 

documentos 

Lunes 23 de enero de 2023 a las 14:00 h.    

No se recibirán documentos después del 

día y hora señalados. 

Procedimiento de Selección 

Posterior a la revisión de Currículos, se 

citará a las/los candidatas/os que cuenten 
con la formación y experiencia más 

adecuadas a las necesidades del IER, para 

aplicar la prueba teórica-práctica y 
entrevista correspondiente. 

La cita será el día 27 de enero en el lugar 

que ocupa el salón de seminarios del LIER 
a las 10:00 h.  

Cuernavaca, Mor., 16 de enero de 2023. 
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