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UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA 

Coordinación de Sevicios de Apoyo Académico 

 

C O N V O C A T O R I A  
 

De acuerdo a lo previsto en el Título Segundo, Capítulo I, Artículos 87 al 103, referidos al proceso de Ingreso y 

Permanencia del Personal de Apoyo Académico del Estatuto del Personal Académico vigente en la Universidad de 

Guanajuato, la Rectoría del Campus Celaya-Salvatierra, convoca a los interesados a participar para cubrir una Plaza 

(Asistente de Servicios de Apoyo a Cómputo) Temporal como Técnico Académico “B” 40 horas, para 

desempeñar las funciones que demanda la Coordinación de Servicios de Apoyo Académico en la Sede 

Mutualismo del Campus Celaya-Salvatierra adscrita a la Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra. Para participar se 

deberá cumplir con los siguientes: 

1. REQUISITOS: 

1. Contar mínimo con carrera técnica o estudios parciales de licenciatura de por lo menos el 50% en áreas afines al 
manejo de tecnologías de la información.  

2. Contar con experiencia al menos de 1 año en Redes de voz y datos, así como de soporte técnico a equipo de 
telecomunicaciones y cómputo.  

3. Presentar la siguiente documentación dirigida al Presidente del Comité Técnico de Extensión.  

a) Solicitud con exposición de motivos, aceptando participar en la presente convocatoria en los términos y 
condiciones que se fijan en la misma, y en la que se indique dirección postal, dirección electrónica, 
teléfono y el medio más adecuado para establecer contacto con el  aspirante.   

b)  Currículum vitae actualizado, con copia de documentos probatorios que avalen la formación académica, 
trayectoria y logros obtenidos.  

c) Dos cartas de recomendación en sobre cerrado, en hoja membretada, con domicilio y teléfono  de la 
persona que la expide.   

4. Contar con disposición para integrarse a partir de la fecha en que se libere su contratación a las actividades 
académicas que le sean asignadas por la Coordinación de Apoyo Académico, adscrita a la Rectoría del Campus 
Celaya-Salvatierra.  
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2. FUNCIONES A DESEMPEÑAR:  

2.1. Cumplir con las funciones, actividades y competencias dispuestas en los Artículos 82, 85 y 86 del Estatuto 
del Personal Académico de la normatividad vigente de la Universidad de Guanajuato.  

Revisar la siguiente liga:  
http://www.ugto.mx/images/pdf/normatividad/estatuto-personal-academico-universidad-guanajuato.pdf  

2.2. Mantenimiento preventivo y correctivo en cuanto al funcionamiento del software y hardware. 

2.3 Participar en la formulación, realización de actividades y proyectos estipulados por la coordinación con el 
fin de cumplimiento de objetivos y metas. 

2.4 Proponer e implementar políticas para el buen uso de los servicios de voz y datos en las sedes del Campus. 

2.5 Gestionar la solución de problemas relacionados con la conectividad de voz y datos de manera efectiva, 
para el restablecimiento de las condiciones normales de operación de la red de comunicación. 

2.6 Diseñar sistemas administrativos y efectivos para la funcionalidad organizacional de la coordinación de 
servicios de apoyo académico. 

2.7  Atención y apoyo a la investigación, docencia y extensión en el uso y mantenimiento correctivo y 
preventivo de las herramientas informáticas. 

2.8 Manejo de oficina, control de archivo, así ́ como integración de informes y estadísticas en tiempo y forma.  

 

3. PROCEDIMIENTO: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 94 del Estatuto del Personal Académico vigente, para esta fase se 
considerará el Análisis Curricular que realizará el Comité Técnico de Extensión, en el cual se verificará que se 
cumplan los requisitos de la presente convocatoria. El Comité podrá entrevistar al aspirante para que le proporcione 
información adicional sobre su formación y trayectoria profesional y académica, así como de otros aspectos que se 
consideren relevantes a juicio del Comité. 

El comité se reunirá del 8 al 10 de agosto de 2017 para el análisis curricular de los aspirantes. Posterior al análisis, 
aquellos aspirantes que cubran los requisitos de la presente convocatoria serán candidatos y pasarán a una fase de 
entrevistas, las cuales tendrán verificativo del 21 al 23 de agosto de 2017. En dicha entrevista se realizará el cotejo 
de los documentos que avalan su currículum contra los originales. Estos últimos les serán devueltos posterior a su 
revisión.  
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4. DE LA ACREDITACIÓN DE LOS ASPIRANTES  

El periodo de recepción de los documentos es a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta las 15:00 horas del 
día 7 de agosto de 2017, en el siguiente domicilio: Dirección de la Rectoría del Campus Celaya-Salvatierra, Av. Ing. 
Javier Barros Sierra No. 201, Ejido Santa María del Refugio, Celaya, Gto., con atención a la Dra. Graciela María de la 
Luz Ruiz Aguilar, Presidente del Comité Técnico de Extensión. 

Para mayor información, comunicarse con la M.C. Martha Lilia Ramírez Ramírez, Coordinadora de Programas 
Educativos y Personal Académico del Campus Celaya-Salvatierra, Tel. (461) 598-5922 Ext. 1696 y 6339, correo 
electrónico: marthali@ugto.mx  

 

 

Atentamente 

“La Verdad Os Hará Libres” 

Celaya, Gto., 7 de julio de 2017. 

 

Elaboró 

Comité Técnico de Extensión  
de la Rectoría del Campus Celaya-Salvatierra 

 

Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar  
Presidente  

 
 

I.S.C. Alexandros Mauricio Tello Rodríguez  
Coordinador de Servicios de Apoyo Académico  

 

Mtra. María del Rosario Tolentino Ferrell 
Profesora de Tiempo Completo  

 


