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La presente convocatoria se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de género por lo que referirse 

a una persona como él “podrá ser él o ella”. 

 
AL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO PARA FUNGIR COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 

La Universidad Politécnica de Amozoc convoca a los interesados en participar en el concurso de 

oposición para cubrir el puesto Jefatura del Departamento de Comunicación Social e Imagen 

Institucional. 

Objetivos: 

 

 Diseñar, operar y coordinar acciones de difusión y promoción institucional entre la Universidad 

y los organismos del sector productivo y social, público y privado en los niveles regional, estatal, 

nacional e internacional; por medio de los distintos medios físicos, electrónicos y digitales con 

los que se cuente al alcance. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE:  

 Tiempo de dedicación: Tiempo completo  

 Tipo de contratación: Por tiempo determinado  

Funciones:  

 Diseñar, operar y coordinar los esfuerzos de diálogo institucional, a partir de los mecanismos que 

existan para lograr la mejor comunicación tanto interna como al exterior de la Universidad; 

buscando su mayor proyección y posicionamiento dentro de la región, del Estado y del País. 

 Lograr una difusión y promoción efectiva de la oferta educativa y proyectos institucionales de 

la Universidad, con los distintos sectores socioeconómicos, instituciones educativas del nivel 

medio superior y público en general. 

 Organizar, coordinar y ejecutar todas aquellas actividades encaminadas a promover y difundir 

la oferta educativa y principales proyectos de la institución, entre los jóvenes bachilleres de la 

región y del Estado; así como los eventos y actividades universitarias que se realizan por parte 

de la Universidad, a través de los distintos medios de comunicación disponibles y estrategias de 

vinculación establecidas. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, así como las que de 

manera específica le asignen sus Superiores. 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES:  

 Nivel Académico: Licenciatura (preferentemente en Comunicación, Mercadotecnia, Diseño 

Gráfico, Relaciones Públicas, Administración de Empresas, o área afín). 

 Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en el área. 

 

REQUISITOS: 
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 Presentar solicitud elaborada. 

 Presentar Currículum Vitae con documentos que validen el mismo. 

 Presentarse en la fecha y hora indicada para entrevista y examen psicométrico. 

NOTA: No serán consideradas las candidaturas que no cumplan con todos los requisitos. 

Las personas interesadas favor de enviar su CV al correo: recursoshamozoc@gmail.com a la atención 

con la Lic. Miriam Méndez Marcial; Jefa de Oficina de Control de Recursos Humanos de la Universidad 

Politécnica de Amozoc. 

Las entrevistas, se realizarán los días 25 y 26 de febrero de 2021 fecha propuesta por la Universidad y 

acordada con el interesado. 

La resolución se emitirá el día 26 de febrero de 2021, debiéndose presentar el candidato para trámites 

administrativos y labores el día 01 de marzo de 2021. 

 

Amozoc de Mota, Puebla a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintiuno. 

 

La Universidad Politécnica de Amozoc, se encuentra dentro de un modelo de igualdad y no 

discriminación. 

En esta Institución NO solicitamos exámenes de VIH ni pruebas de embarazo como requisito para 

laborar. 
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