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Todas las dependencias universitarias

Secretaría de Educación Pública (SEP), Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL). Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C (COPAES) y Universidades del País
(Públicas y Privadas).

Intelectuales:

Organizacionales:

Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, Manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo

Habilidades

Medio (La dinámica de la institución así como de la Dirección General de
Evaluación requiere la asistencia a: congresos y actividades regionales,
nacionales e internacionales, por lo que el traslado implica un riesgo) 

Experiencia requerida:

Riesgos:

Licenciatura con estudios en evaluación institucional (preferentemente), en
educación o en administración 

Tres años en estudios de evaluación, docencia, dirección o administración

Escolaridad:

d) Características generales

Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

Actitudes

Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 
Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Operacionales:

Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Director General de Evaluación

c) Perfil del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores: Tiempo completo

b) Naturaleza y alcance del puesto
Número de personas
dependientes:
Número de puestos
dependientes:
Relaciones Internas:

Relaciones Externas:



Riesgos:
Medio (La dinámica de la institución así como de la Dirección General de
Evaluación requiere la asistencia a: congresos y actividades regionales,
nacionales e internacionales, por lo que el traslado implica un riesgo) 

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverante, respetuoso

d) Características generales

Escolaridad: Licenciatura con estudios en evaluación institucional (preferentemente), en
educación o en administración 

Experiencia requerida: Tres años en estudios de evaluación, docencia, dirección o administración

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo
Organizacionales: Compromiso institucional, toma de desiciones capacidad de sistematizar 
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas:

Secretaría de Educación Pública (SEP), Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL). Comité Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A. C (COPAES) y Universidades del País
(Públicas y Privadas).

c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, Manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Número de personas 15
Número de puestos 8

Relaciones Internas: Todas las dependencias universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Subdirector General de Evaluación
Horario de labores: Tiempo completo



Riesgos:
Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a reuniones de trabajo a
diferentes dependendencias universitarias, por lo que el traslado implica un
riesgo)

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición para capacitarse, iniciativa

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios en Sistemas de Información y  Estadística 

Experiencia requerida: Tres años en desarrollo de sistemas de información, conocimientos en
programación y manejo de bases de datos 

Interpersonales: Motivador,  asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo
Organizacionales: Toma de desiciones, capacidad de sistematizar, planear
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas:
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL),
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES)

c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales: Conocimiento en lenguajes de programación, programación visual, Diseño de
instrumentos de evaluación, manejo de herramientas estadísticas

Número de personas
dependientes: 0

Número de puestos
dependientes:

3

Relaciones Internas: Modernización y Sistemas, Página Web y dependencias universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de Sistemas de Información y Análisis Estadístico
Horario de labores: 9:00 a 17:00 hrs.



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a: congresos y actividades
regionales, nacionales e internacionales, por lo que el traslado implica un riesgo) 

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios en psicología educativa, educación 

Experiencia requerida: Tres años en diseño de instrumentos de evaluación, estadística y manejo de
paquetes computacionales

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo

Organizacionales: Compromiso institucional , toma de desiciones capacidad de sistematizar 

Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas: Universidades del País  (públicas y privadas)
c) Perfil del puesto

Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, manejo de administración estratégica, manejo de herramientas
computacionales,  capacidad de análisis y síntesis 

Número de personas
dependientes:

2
Número de puestos
dependientes:

5

Relaciones Internas: Dependencias universitarias, Institutos, Escuelas Superiores, Escuelas
Preparatorias, Sistema de Universidad Virtual

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría
Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de Evaluación del Personal
Horario de labores: 9:30 a 17:00 hrs.



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a: congresos y actividades
regionales y nacionales por lo que el traslado implica un riesgo)    

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios en educación y/o administración 

Experiencia requerida: Tres años en diseño de instrumentos de evaluación, manejo de paquetes
computacionales

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo
Organizacionales: Compromiso institucional, toma de desiciones capacidad de sistematizar 
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas: Universidades del País (públicas y privadas)
c) Perfil del puesto

Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Número de personas 2
Número de puestos 4
Relaciones Internas: Dependencias Universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable del Departamento de Evaluación Institucional  
Horario de labores: 9:00 a 17:00 hrs



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a: congresos y actividades
regionales, nacionales e internacionales, por lo que el traslado implica un riesgo) 

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios en educación y/o administración

Experiencia requerida: Tres años en diseño de instrumentos de evaluación, estadística y manejo de
paquetes computacionales

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo

Organizacionales: Compromiso institucional, toma de desiciones, capacidad de sistematizar,
manejo de la planeación estratégica

Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas:

Secretaría de Educación Pública (SEP), Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A. C (COPAES) y Universidades del País (públicas y
privadas).   

c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Número de personas 2
Número de puestos 5

Relaciones Internas: Responsables de programas educativos de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo y dependencias universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de la Evaluación de Programas Educativos
Horario de labores: 10:00 a 17:30 hrs.



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a: congresos y actividades
regionales y nacionales por lo que el traslado implica un riesgo) 

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios Administración e Informática

Experiencia requerida: Tres años en diseño de instrumentos de evaluación y manejo de paquetes
estadísticos y computacionales

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo
Organizacionales: Compromiso institucional, toma de desiciones capacidad de sistematizar 
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas: Universidades del País (públicas y privadas), Centro Nacional de Evaluación para
la Educación Superior, A.C.  (CENEVAL).

c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Número de personas
dependientes:

2

Número de puestos 5

Relaciones Internas: Coordinadores de programas educativos de Institutos, Escuelas Superiores,
Escuelas Preparatorias y algunas dependencias universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de Evaluación y Seguimiento de Alumnos y Egresados
Horario de labores: 7:30 a 15:00 hrs



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a: congresos y actividades
regionales y nacionales por lo que el traslado implica un riesgo)    

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Licenciatura con estudios en educación, y/o administración 

Experiencia requerida: Tres años en diseño de instrumentos de evaluación, manejo de paquetes
computacionales

Interpersonales: Motivador, líder, asertivo, creativo, disposición para trabajo en equipo

Organizacionales: Compromiso institucional, toma de desiciones, capacidad de sistematizar 

Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas: Universidades del País (públicas y privadas)
c) Perfil del puesto

Habilidades

Intelectuales:
Manejo de modelos de evaluación educativa, manejo de métodos y técnicas
estadísticas, manejo de herramientas administrativas, capacidad de análisis y
síntesis 

Número de personas
dependientes:

0

Número de puestos 2
Relaciones Internas: Dependencias universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de la Evaluación de la Investigación
Horario de labores: 9:00 a 17:00 hrs.



b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de Administración 
Horario de labores: 8:30 a 16:00 hrs.

Número de personas 0
Número de puestos 0

Relaciones Internas: Dependencias universitarias

Relaciones Externas: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. ( CENEVAL),
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  (CIEES)

c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales: Manejo de equipo de cómputo y oficina 
Interpersonales: Alto sentido de relaciones humanas
Organizacionales: Compromiso institucional 
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a actividades regionales y
nacionales por lo que el traslado implica un riesgo)       

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Estudios secretariales y  técnicos en informática
Experiencia requerida: Tres años en manejo de paquetes computacionales



Riesgos: Medio (La dinámica del puesto requiere la asistencia a actividades regionales y
nacionales por lo que el traslado implica un riesgo)       

Lingüísticas: Comunicación oral y escrita
Físicas: Manejo coordinado de los sentidos, resistencia 

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes tareas, disposición e interés para la capacitación. Iniciativa,
perseverantes, respetuosos 

d) Características generales
Escolaridad: Estudios secretariales y técnicos
Experiencia requerida: Tres años en manejo de paquetes computacionales

Interpersonales: Alto sentido de relaciones humanas
Organizacionales: Compromiso institucional 
Operacionales: Manejo de herramientas y  paquetes computacionales 

Relaciones Externas: Ninguno
c) Perfil del puesto

Habilidades
Intelectuales: Manejo de equipo de cómputo y oficina 

Número de personas 0
Número de puestos 0
Relaciones Internas: Dependencias Universitarias

b) Naturaleza y alcance del puesto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Rectoría

Dirección General de Evaluación

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto

Nombre del puesto: Responsable de Secretaria y Logística
Horario de labores: 8:00 a 16:00 hrs.
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