
CONVOCATORIA 

 

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, abre la convocatoria para 

cubrir las vacantes de Representante de:   

1. Centro de Educación a Distancia de Puebla Gregorio de Gante 

2. Centro de Educación a Distancia de Tecamachalco 

3. Campus de Educación a Distancia de Tulcingo del Valle 

4. Campus de Educación a Distancia de Zoquitlán 

 

Descripción del puesto  

El representante es la persona encargada de coordinar las actividades relacionadas 

con la operación general del campus; vigilar las actividades relativas con aspectos 

financieros, tales como el pago de colegiaturas, recargos, entre otros; supervisar los 

procesos académicos tales como entrega de calificaciones, elaboración y 

presentación de evidencias académicas, planeación de actividades, elaboración de 

horarios, entre otros; asegurar el cumplimiento de instrucciones y procesos 

derivados de oficinas centrales para lograr mejores resultados en el campus y la 

comunidad estudiantil.    

 

Requisitos básicos  

 Ser mayor de 30 años en la fecha de la contratación.  

 Contar con estudios mínimos de licenciatura o ingeniería, titulados y con 

cédula profesional legalmente expedido (indispensable).  

 2 años de experiencia docente a nivel licenciatura.  

 2 años de experiencia administrativa en el ámbito académico. 

 3 años de experiencia profesional.  

 No desempeñar a la fecha de la contratación, algún puesto de elección 

popular, el cual tampoco podrá aceptar ni desempeñar durante su cargo.   

 

Conocimientos  

 Procesos, estrategias y herramientas educativas.  

 Teorías y técnicas pedagógicas.  

 Dominio de tecnologías educativas.  

 Planeación estratégica y académica.  

 Contexto social, económico y ecológico amplio de la región en donde se 

ubica el campus.   



 

Habilidades  

 Flexibilidad 

 Habilidades comunicativas 

 Adaptación al cambio. 

 Capacidad de resolver problemas 

 Creatividad 

 Actitud positiva 

 Honestidad y confianza 

 

Valores  

 Lealtad  

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Solidaridad  

 Inclusión   

 Tolerancia    

 Compromiso  

 

Cierre de la convocatoria 25 de junio de 2020. 

 

recursos.humanos@iedep.edu.mx  

Tel: 222 6 200 300 ext.1127 


