
 

 

La Universidad Digital del Estado de Hidalgo 
(UNIDEH) 

 

CONVOCA 

A los docentes en Educación Superior a participar en el proceso de selección para desempeñar 

funciones de Tutor Disciplinar o Mediador Digital, para el ciclo escolar septiembre – diciembre 

2020 y enero – abril 2021. El proceso de selección se realizará tomando como base los principios 

de equidad, imparcialidad y transparencia, lo anterior en coadyuvancia con los requisitos 

solicitados para la función a desempeñar establecidos en la presente Convocatoria. Los 

interesados deberán de sujetarse a las siguientes disposiciones: 

BASES 

PRIMERA:  Requisitos 

    Requisitos 
Tutor 

Disciplinar 

Mediador 

Digital 

Título de licenciatura, maestría o doctorado afín al programa de estudio al 

que se postule de licenciatura. 
X  

Título de maestría o doctorado afín al programa de estudio al que se postule 

de posgrado. 
X  

Título de licenciatura, maestría o doctorado relacionado con el área 

pedagógica, psicológica y comunicativa para desempeñarse en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje comprobable de al menos un año. 

 X 

Cédula para el ejercicio profesional del último grado académico. X X 

Experiencia docente en línea (un año) y/o presencial a nivel superior de por 

lo menos tres años comprobable para la asignatura a la que se postule. 
X  

Experiencia en programas en línea (un año) y/o presencial a nivel superior 

de por lo menos tres años comprobable para las funciones a desarrollar. 
 X 

Disponibilidad de tiempo necesario para brindar la atención, supervisión y 

apoyo del aprendizaje de los estudiantes, acorde al programa educativo. 
X X 

Contar con equipo de cómputo y conectividad a internet. X X 

De nacionalidad mexicana y con residencia en el país. X X 

Firma de aceptación de términos de la convocatoria X X 

Facilidad para desplazarse en al menos tres ocasiones durante el periodo 

de contratación a la Cd. de Pachuca de Soto, Hgo. para realizar trámites 

académico-administrativos. 

X X 



 

 

 

SEGUNDA: Asignaturas a concursar para Tutores Disciplinares: 
 

     septiembre – diciembre 2020 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Estudio de Mercado Potencial para Proyectos 1 

Licenciatura, Ingeniería o posgrado 
en: 
Áreas afines a Económico – 
administrativas, Administración, 
Administración de Empresas, Finanzas, 
Ingeniería en Gestión de Proyectos, 
Administración de Negocios, Negocios 
Internacionales, Administración de 
proyectos y de procesos, Desarrollo de 
proyectos. 

Taller de administración de riesgos 1 

Matemáticas aplicadas a los negocios 1 

Diseño y aplicación de la consultoría 1 

Macroeconomía 
 

1 

Planeación estratégica 1 

Emprendedurismo y creación de empresas 1 

Dirección estratégica 1 

Coaching empresarial  1 

Innovación empresarial  1 

Administración 1 

   

   



 

 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Animación sociocultural 
1 

Licenciatura o posgrado en: 
Áreas afines a: Animación sociocultural, 
Sociología, Educación social, 
Psicología, Trabajador social, 
Pedagogía. 

Primeros auxilios y rescate 

1 

Licenciatura en:  

Áreas afines a: Medicina general, 

Enfermería, Licenciatura en Seguridad 

Laboral, Protección Civil y Emergencias. 

Interculturalidad y diversidad del estado de 

hidalgo 
1 Licenciatura, Ingeniería o posgrado 

en: 

Áreas afines a: Antropología, Historia, 

Sociología, Geografía Humana, 

Biología, Agronomía, Ingeniería 

Forestal, Demografía, multiculturalidad y 

biodiversidad. 

Herramientas digitales de gestión de 

proyectos 
1 Licenciatura, Ingeniería o posgrado 

en:  

Áreas afines a: informática, Tecnologías 

de la Información y comunicación, 

Gestión Tecnológica, Ciencias 

Computacionales, Gestión de proyectos, 

Gestión empresarial.  

Metodología de la investigación 1 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado 
en: 
Áreas afines a: investigación aplicada, 
con trayectoria de haber participado en 
proyectos de investigación, experiencia 
en la docencia y dirección de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Programación en dispositivos móviles 1 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado 
en: 
 
Áreas afines a la 
informática/computación, Sistemas 
Computacionales, Tecnología de la 
Información, Telemática, Computación, 
Mecatrónica, Desarrollo de Aplicaciones 
Computacionales, Administración de 
Sistemas, Arquitectura en Desarrollo de 
Software, Ciencias computacionales, 
Ciencias de la Computación, Ciencias 
de la Informática, Software, Cibernética 
en Sistemas Computacionales, 
Telemática, Tecnologías de la 
información y comunicación, 
Telecomunicaciones 

Construcción del software 1 

Proyectos profesionales de software 

1 

Desarrollo local y regional 1 Licenciatura, Ingeniería o posgrado 

en: 

Áreas afines a: administración, finanzas, 

contaduría, Desarrollo local - regional, 
Desarrollo Territorial, Desarrollo rural, 
contaduría, Económica Financiera, 
Desarrollo y gestión de proyectos. 

Contabilidad de costos 1 

Estudio técnico 1 

Lengua extranjera 

(inglés) 

2 
 
Licenciatura o posgrado:  
Áreas afines a: Enseñanza del inglés, 
Traducción y didáctica del inglés, Letras 
inglesas, Lengua inglesa, Docencia de 
idiomas, Docencia del Idioma Inglés, 
Lenguas Modernas, Ciencias del 
Lenguaje. 

Promoción del marketing  1 Licenciatura, Ingeniería o posgrado 

en: 

Áreas afines a la Mercadotecnia, 

Marketing, Mercadotecnia estratégica, 

Investigación de mercados, 

Comercialización, Administración de 

negocios. 

 

   



 

 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Comercio electrónico  1 
Licenciatura, Ingeniería o 

posgrado en: 

Áreas afines a: Comercio 

electrónico, Mercadotecnia y 

comercio, Áreas afines 

económico–administrativas, 

Sistemas comerciales, 

Comercio y negocios 

internacionales, Comercio 

internacional, marketing e 

investigación de mercados, E-

commerce, Mercadotecnia 

digital 
 

Álgebra lineal 1 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 

Áreas afines a: Matemáticas Aplicadas, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias 

de Materiales, Ingeniería en Electrónica, 

Ingeniería en Telecomunicaciones, 

Ingeniería Física y Tecnología 

Avanzada, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Minero-Metalúrgica, 

Ingeniería en Automatización Industrial, 

Ingeniería en Tecnologías de 

Automatización, Ingeniería en 

Nanotecnología, Ingeniería de Software. 

Temas selectos de aritmética, probabilidad y 
estadística 

1 

Matemáticas discretas 
1 

Cálculo integral 

1 

Introducción a la ingeniería de software 1 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado 
en: 
Áreas afines a la 
informática/computación, Sistemas 
Computacionales, Informática, 
Tecnología de la Información, 
Telemática, Computación, Mecatrónica, 
Desarrollo de Aplicaciones 
Computacionales, Administración de 
Sistemas, Arquitectura en Desarrollo de 
Software, Ciencias computacionales, 
Ciencias de la Computación, Ciencias 
de la Informática, Software, Cibernética 
en Sistemas Computacionales, 
Telemática, Tecnologías de la 
información y comunicación, 
Telecomunicaciones 

Programación estructurada 
1 

Programación orientada a objetos 

1 

 

 

 



 

 

 

 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias 

Asignatura Vacantes Perfil solicitado 

Teorías y perspectivas 
de la enseñanza y del 

aprendizaje 
1 

 

Maestría o doctorado en: 

Áreas afines a: Educación, Ciencias de la Educación, Didáctica, 

Pedagogía, Docencia, Tecnología educativa, Gestión educativa, 

Psicopedagogía, Educación o enseñanza superior, Intervención 

educativa, Innovación educativa, Ciencias, Educación en tecnología, 

Proyectos educativos mediados por TIC. 

 

*Experiencia en proyectos de intervención e innovación. 

Planeación y 
evaluación de los 

aprendizajes 
1 

* Diagnóstico: 
construcción del 

problema educativo 
1 

 

      Enero – abril 2021 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Seguridad informática 1 
 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas afines a: Sistemas Computacionales, Informática, Tecnología 
de la Información, Telemática, Computación, Mecatrónica, 
Desarrollo de Aplicaciones Computacionales, Administración de 
Sistemas, Arquitectura en Desarrollo de Software, Ciencias 
computacionales, Ciencias de la Computación, Ciencias de la 
Informática, Software. 

Programación 
avanzada en 

dispositivos móviles 
1 

Administración de la 
función informática 

1 

Desarrollo de Proyecto 
de titulación 

1 

Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas afines a: investigación aplicada, con trayectoria de haber 
participado en proyectos de investigación, experiencia en la 
docencia y dirección de proyectos. 

Comercio internacional 1 

Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas afines económico–administrativas, Sistemas comerciales, 

Comercio y negocios internacionales, Comercio internacional, 

Comercio internacional y aduanas. 

 
Incubación de 

proyectos de PyME´s 

 
1 

 
 
 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas afines a: PyMES, Administración, Administración de 
Empresas, Gestión de Proyectos, Administración de Negocios, 
Administración de proyectos y de procesos, Desarrollo de proyectos, 
Dirección y Gestión Turística, Administración y Desarrollo Turístico, 
Desarrollo Turístico, Administración de Recursos Turísticos, Gestión 
Turística. 

Evaluación integral de 

proyectos en turismo 

alternativo 

1 



 

 

Proyectos turísticos 

para la tercera edad 

1 

Asignatura  Vacantes Perfil solicitado 

Administración del ocio 

y del tiempo libre 

1 

Licenciatura o posgrado:  
Áreas afines a: Administración y gestión del tiempo y recreación. 

Ingeniería de 
requerimientos  

1 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas afines a la informática/computación, Sistemas 
Computacionales, Informática, Tecnología de la Información, 
Telemática, Computación, Mecatrónica, Desarrollo de Aplicaciones 
Computacionales, Administración de Sistemas, Arquitectura en 
Desarrollo de Software, Ciencias computacionales, Ciencias de la 
Computación, Ciencias de la Informática, Software, Cibernética en 
Sistemas Computacionales, Telemática, Tecnologías de la 
información y comunicación, Telecomunicaciones 

Teoría de autómatas 1 

Técnicas y pruebas de 
software 

1 

Contabilidad 1 
 
 
Licenciatura, ingeniería o posgrado en:  
Áreas afines a Licenciatura en contaduría, contaduría y finanzas, 
contaduría pública y finanzas, Económica Financiera. 
 Sistema financiero 

nacional 
1 

Microeconomía 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licenciatura, Ingeniería o posgrado en: 
Áreas económico – administrativas, Administración, Administración 
de Empresas, Finanzas, Ingeniería en Gestión de Proyectos, 
Administración de Negocios, Negocios Internacionales, 
Administración de proyectos y de procesos, Desarrollo de proyectos. 

Gestión y 

desarrollo 

empresarial 

  

1 

Administración de 

proyectos 
1 

Neuromagnament 1 

Auditoria administrativa 1 

 



 

 

 
TERCERA: Vacantes mediadores digitales       
      

 

 Vacantes Perfil solicitado 

1 
Áreas afines a: Licenciaturas en pedagogía, psicología, 
comunicación. 

 

CUARTA: Proceso 

Los docentes interesados podrán consultar la convocatoria a partir del 19 de junio del año en curso y 

podrán realizar su registro a partir del 22 de junio y hasta el 22 de julio del año en curso, para lo cual 

deberán ingresar a la página de la UNIDEH (www.unideh.edu.mx), en el apartado 

“Tutores/Mediadores”. 

 

Los pasos seguir se detallan a continuación: 

1. Registrarse: Ingresar a la opción "Registro", para obtener vía correo electrónico el acceso al formulario 

para capturar los datos y postularse como candidato a Tutor Disciplinar o Mediador Digital (sólo podrá 

registrarse en una de las dos funciones).  

 

Recibirá un correo electrónico con la liga de acceso al formulario, deberá ingresar para capturar sus 

datos generales, académicos, laborales y subir en archivo electrónico escaneado y convertido a PDF, 

original (no fotocopias ni fotografías), legibles y nítidos; anverso y reverso en un mismo archivo para 

aquellos que aplique los siguientes documentos: 

 

a) Identificación oficial vigente; INE, Cédula Profesional o Pasaporte (ambos lados en una sola 

hoja). 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP)  

c) Acta de Nacimiento 

d) Comprobante de Domicilio, (con una vigencia no mayor a tres meses a la fecha de publicación 

de la convocatoria). 

e) Título Profesional del último grado de estudios, (ambos lados en un solo archivo). 

f) Cédula Profesional del último grado de estudios, (ambos lados en una sola hoja). 

g) Currículum Vitae Extenso, (anexando sólo constancias de no más de 3 años de antigüedad que 

acrediten la experiencia docente o el desempeño laboral en instituciones públicas, privadas, con 

estrecha relación al perfil, colocar las asignaturas impartidas y en que institución educativa. 

Debiendo especificar su cargo y las actividades realizadas). 

h) Dos cartas de recomendación de alguna institución educativa donde ha prestado sus servicios. 

i) Carta de aceptación de términos de la convocatoria (texto libre). 

 

Una vez llenado el formulario y enviada la documentación solicitada, se hará llegar vía correo electrónico 

la notificación de conclusión de “Registro”. Por favor, iniciar el proceso hasta estar seguro que se 

tiene la documentación solicitada. 

 

2. Cotejo: Se revisará la información y documentación entregada, de ser necesario, la UNIDEH puede 

solicitar los documentos originales en forma física durante el proceso de selección de Tutores 

Disciplinares y Mediadores Digitales. 

 

3. Entrevista: Con la finalidad de disponer de mayores elementos complementarios a su solicitud, la 

UNIDEH podrá aplicar si lo considera conveniente, una entrevista vía telefónica o por 



 

 

videoconferencia, para ampliar la información del expediente o profundizar sobre los 

aspectos relacionados con los requisitos. 

 

4. Selección y Resultados: Una vez concluido el proceso de cotejo de información y documentación, la 

UNIDEH seleccionará a los aspirantes idóneos que cubran con el perfil solicitado y les dará a conocer 

a más tardar el 07 de agosto del año en curso, el resultado obtenido mediante el correo electrónico 

registrado en Plataforma. Como parte del proceso los aspirantes idóneos por perfil deberán acreditar el 

curso de entornos virtuales de aprendizaje para candidatos a tutores disciplinares y mediadores 

de la UNIDEH, el cual será un aspecto a considerar para ser contratado. 

5. Asignación: Los candidatos seleccionados estarán en lista de espera (prelación) hasta que se realice 

la conformación de grupos dependiendo de la matrícula inscrita. En caso, de que se vea favorecido con 

la asignación de una asignatura, se le notificará mediante correo electrónico y se le darán las 

indicaciones pertinentes para continuar con el proceso. 

 

QUINTA: Términos y Condiciones 
 

La UNIDEH, conforme a la normatividad vigente, es una institución interesada en contar con profesionales 

comprometidos en la formación de estudiantes útiles a la sociedad, que reúnan los requisitos de ley, por tal 

motivo: 

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente Convocatoria, cualquier 

irregularidad que el candidato a Tutor Disciplinar o Mediador Digital cometa al momento de su 

proceso, traerá como consecuencia la cancelación de su registro. 

 

b) Se cancelará el registro de todo aspirante a Tutor Disciplinar o Mediador Digital que proporcione 

información o documentos falsos. Si dicha circunstancia se descubre con posterioridad, aun cuando 

el Tutor Disciplinar o Mediador Digital tenga grupo asignado, de igual manera y conforme a la 

normatividad vigente, quedarán sin efecto todos los actos derivados de esta Convocatoria. 

 

c) La UNIDEH se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna, y en cualquier momento, la 

identidad de los aspirantes a Tutores Disciplinares o Mediadores Digitales y de aquellos que al ser 

seleccionados se conviertan en cualquiera de las dos figuras, así como de la validez de los 

documentos exhibidos. 

 

d) No serán considerados aquellos candidatos a Tutores Disciplinares o Mediadores Digitales que se 

encuentren inscritos en algún programa educativo de la UNIDEH. 

 

e) Aquellos candidatos a Tutores Disciplinares o Mediadores Digitales que hayan sido seleccionados, 

utilizarán sus propios recursos tecnológicos para el desempeño de sus funciones y deberán 

conservar una actitud responsable, comprometida, de servicio, motivadora y de respeto durante el 

periodo en que desempeñen el cargo. 

 

f) Aquellos candidatos a Tutores Disciplinares o Mediadores Digitales que hayan sido contratados 

deberán dominar las herramientas tecnológicas y paquetería que demanda la educación digital, los 

contenidos de la asignatura que tendrá a su cargo y contar con excelente comunicación escrita. 

Cabe señalar que la UNIDEH a través del área Académica, evaluará lo antes mencionado para 

determinar la continuidad de la contratación de ambas figuras. 

 

g) La forma de contratación será por honorarios profesionales, la UNIDEH determinará el periodo 

de contratación según las necesidades de la Universidad en cada periodo académico.  

 

La UNIDEH convocará con carácter de obligatorio a Tutores Disciplinares y Mediadores Digitales a la 

firma del contrato de prestación de servicios y a la reunión de inicio de cuatrimestre, en las fechas que así 



 

 

lo establezca. En caso de no cumplir con lo antes mencionado, en automático la asignación 

se hará al siguiente en el listado de prelación. 

 

SEXTA: Aclaraciones sobre el proceso 

En caso de dudas, contactar al correo electrónico academia@unideh.edu.mx 

 

TRANSITORIOS: 

Todos los aspectos no contemplados en esta convocatoria, serán resueltos por las autoridades de la 

UNIDEH.   

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

Universidad Digital del Estado de Hidalgo 
http://www.unideh.edu.mx 

mailto:academia@unideh.edu.mx
http://www.unideh.edu.mx/

