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CONVOCATORIA INTERNA 
 
La Dirección de Administración Escolar de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) convoca a los 
interesados a participar en su proceso de selección para cubrir el puesto de COORDINADOR DE 
TITULACIÓN. 

 
Objetivo del puesto. 
Coordinar, controlar y ejecutar todas las actividades referentes a la coordinación de titulación, trámite de 
certificados de estudios, títulos, cédulas, constancias de servicio social y acta de exención de exámenes, así 
como organizar documentos de traslado, revalidación, equivalencias, tramitar y generar documentos probatorios 
de egreso y títulos electrónicos, así como organizar y controlar el archivo de titulación. 

 
 

Requisitos académicos: 
 

 Ser profesionista titulado en áreas económico administrativas. 

 

Indispensable: 
 

 Tener mínimo tres años de experiencia laboral en la institución; 

 Tener tres años de experiencia en la gestión administrativa; 

 Contar con conocimientos en administración de Bases de Datos. 

 Tener conocimientos en paquetería office de nivel medio, correo electrónico y aplicaciones google. 

 Experiencia en integración de expedientes y control de los mismos. 

 Habilidad de integración e interpretación de información. 

 Experiencia en dictaminación de documentos oficiales. 

 No estar inhabilitado para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

 

Deseables: 

 Tener una actitud proactiva y habilidades de trabajo en equipo; 

 Habilidades de planeación y organización; 

 Habilidad para trabajar bajo presión; 

 Excelente habilidad de comunicación escrita y oral; 

 Habilidad para escuchar de manera efectiva; 

 Sentido de responsabilidad e iniciativa.  

 Organizado, minucioso y ordenado; 

 Madurez de criterio, tolerancia; 

 Confidencialidad y discreción. 
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Procedimiento 

 
1. Los interesados tienen como fecha límite el 25 de Junio del 2021, para enviar los siguientes 

documentos en formato electrónico: 

a) Currículum Vitae.  El currículum deberá estar acompañado de la documentación mínima 

probatoria que se enlista a continuación: 

i. Título de estudios de licenciatura.  

ii. Documentos que avalen su experiencia profesional. 

iii. Carta firmada dirigida al Mtro. Mario Alberto Sáenz Burguette, Director del área Administración 

Escolar, en la que el candidato acepta ser evaluado conforme a esta convocatoria y al 

procedimiento establecido en la institución. 

2. Los candidatos que cumplan con el perfil deseado serán llamados para tener una entrevista por parte 

del área de Capital Humano y con el Director del área solicitante, siendo evaluados por este último. 

3. Una vez concluido el proceso, se informará a cada candidato sobre la respuesta a su solicitud. 

4. El candidato aceptado deberá integrarse a sus labores a partir del 01 de Julio de 2021. 

 
 
 

Contacto: 

 Para mayores informes y envío de documentación contactar al Departamento de Capital Humano: Con la Lic. 

Araceli López Cisneros al correo electrónico: rhumanos@utem.edu.mx, teléfono 3314450 extensión 3200, 

teléfono directo 3143314470.  
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