UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Dirección
Abierto

Nombre del puesto:
Horario de labores:

b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

34
1 subdirección, 5 departamentos y 9 áreas.
Rectoría, Secretaría General, Patronato Universitario, Fundación Hidalguense,
Coordinación de la División de Vinculación, Institutos, Escuelas Superiores ,
preparatorias y dependencias Universitarias.
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, competitividad directiva, liderazgo, relaciones públicas,
gestión e innovación en la toma de decisiones, evaluación directiva, fomento al trabajo
en equipo, desarrollo de proyectos y creatividad.

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión y dirección de personal, motivación laboral,
atención y trato al público, delegar responsabilidades, solución de conflictos,
Interpersonales:
negociación, Instruir a sus colaboradores con respeto, influencia motivacional a sus
colaboradores.
Dirección, organización y control
Organizacionales:
Conocimientos de tecnologías
Operacionales:
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Lingüísticas:
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Físicas:
Actitudes
Optimista, considerado, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, determinado, tenaz.
d) Características generales
Escolaridad:
Experiencia requerida:
Riesgos:

Licenciatura
2 años
Medio por salidas dentro y fuera del estado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Subdirección
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

33
5 departamentos y 8 áreas.
Rectoría, Secretaría General, Patronato Universitario, Fundación Hidalguense,
Coordinación de la División de Vinculación, Institutos, Escuelas Superiores ,
preparatorias y dependencias Universitarias.
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, liderazgo, gestión, desarrollo de proyectos y creatividad.

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión, atención y trato al público, solución de
conflictos, negociación, Instruir a sus colaboradores con respeto.
Dirección, organización y control
Organizacionales:
Conocimientos de tecnologías
Operacionales:
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Lingüísticas:
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Físicas:
Actitudes
Confianza, optimismo, cortés, cooperativa, considerado, gratitud, respetuoso, persistente, honesto, responsable,
decisivo, tolerante, tenacidad.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
2 años
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro y fuera del estado.
Riesgos:
Interpersonales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Departamento de Administración
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

4
4

Relaciones Internas:

Coordinación de Adminictración y Finanzas, Coordinación de la División de
Vinculación y dependencias universitarias.

Relaciones Externas:

Proveedores.

Intelectuales:
Interpersonales:

c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, delegar responsabilidades,
solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Bajo
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Supervisión
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

0
0

Departamentos de Servicio Social y Prácticas Profesionales
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, solución de conflictos,
negociación.
Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Organizacionales:
Conocimientos de tecnologías
Operacionales:
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Lingüísticas:
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Físicas:
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro del estado.
Riesgos:
Interpersonales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Departamento de Servicio Social Universitario
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:
Interpersonales:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

2
2 auxiliares
Rectoría, Secretaría General, Patronato Universitario, Fundación Hidalguense,
Coordinación de la División de Vinculación, Institutos, Escuelas Superiores ,
preparatorias y dependencias Universitarias.
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, delegar responsabilidades,
solución de conflictos, negociación.
Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes

Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Escolaridad:
Experiencia requerida:
Riesgos:

Licenciatura
1 año
Medio por salidas dentro y fuera del estado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Departamento de Prácticas Profesionales
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:
Interpersonales:

2
2 auxiliares
Rectoría, Secretaría General, Patronato Universitario, Fundación Hidalguense,
Coordinación de la División de Vinculación, Institutos, Escuelas Superiores ,
preparatorias y dependencias Universitarias.
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, delegar responsabilidades,
solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro y fuera del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Calidad
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

0
0
Coordinación de la División de Vinculación, Dirección de Gestión de la Calidad y
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Organismos auditores.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, solución de conflictos,
negociación.
Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Organizacionales:
Conocimientos de tecnologías
Operacionales:
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Lingüísticas:
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Físicas:
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Bajo
Riesgos:
Interpersonales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Departamento de Planeación
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

1
1 área.
Rectoría, Secretaría General, Patronato Universitario, Fundación Hidalguense,
Coordinación de la División de Vinculación, Institutos, Escuelas Superiores ,
preparatorias y dependencias Universitarias.
Organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales de los sectores público,
privado y social.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Planeación estratégica, relaciones públicas,organización, gestión e innovación.

Interpersonales:

Trabajo en equipo, supervisión de personal.

Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Baja
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Sistemas, Audio y Video
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:

0
0
Editorial Universitaria, Centro de Computo Académico, Dirección de Imagen
Institucional, Dirección de Modernización y Sistemas, Dirección de Tecnológia WEB y
Webometría y Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Relaciones Externas:
c) Perfil del puesto
Habilidades
Intelectuales:

Planeación, gestión y creatividad.

Interpersonales:

Trabajo en equipo.

Ordenar, planificar, supervisar.
Capacidad para manejar maquinaria, equipo tecnológico, reparación.
Comunicación, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, cooperativa, respetuoso, honesto, responsable, tolerante, tenacidad, disposición e interés en capacitarse
y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Bajo
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Departamento de Programas y Servicios Asistenciales
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

18
5 áreas
Fundación Hidalguense, Servicio Médico Universitario, Coordinación de la División de
Vinculación y dependencias universitarias.
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Planeación estratégica, liderazgo, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma
de decisiones, fomento al trabajo en equipo.

Interpersonales:

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, motivación laboral, atención y
trato al público, delegar responsabilidades, solución de conflictos, negociación, Instruir
a sus colaboradores con respeto.

Sistematizar, coordinar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad, disposición e
interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro y fuera del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Universitarios en Acción
Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:
Interpersonales:

11
4
Fundación Hidalguense, Servicio Médico Universitario, Coordinación de la División de
Vinculación y dependencias universitarias.
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
desciones.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, delegar responsabilidades,
solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Universitarios en Acción en Unidades de Desarrollo Comunitario
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:
Interpersonales:

8
2
Coordinación de la División de Vinculación, Dirección y Departamento de Programas y
Servicios Asistenciales
Autoridades comunitarias y publico en general.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma de
decisiones.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, delegar responsabilidades,
solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, facilidad de expresión.
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Universitarios en Acción en Servicio Social Voluntario
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

1
1 Auxiliar

Relaciones Internas:

Coordinación de la División de Vinculación , Escuelas Preparatorias y Dirección.

Relaciones Externas:

Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, liderazgo, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma
de decisiones, fomento al trabajo en equipo.

Intelectuales:

Interpersonales:

Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión de personal, motivación laboral, atención y
trato al público, delegar responsabilidades, solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Universitarios en Acción en Peraj Adopta un Amig@
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

Interpersonales:

0
0
Coordinación de la División de Vinculación, Escuelas Superiores e Institutos,
Dependencias Universitarias y Dirección.
Escuelas primarias, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior y responsables de espacios publicos.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, liderazgo, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma
de decisiones, fomento al trabajo en equipo.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión, motivación laboral, atención y trato al
público, delegar responsabilidades, solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
baja
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Vinculación
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Área de Universitarios en Acción por la Alfabetización
Lunes a Viernes de 9:00 a 16:30 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

Interpersonales:

0
0
Coordinación de la División de Vinculación, Escuelas Superiores e Institutos y
Dirección.
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, autoridades comunitarias y público
en general.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Planeación estratégica, liderazgo, relaciones públicas, gestión e innovación en la toma
de decisiones, fomento al trabajo en equipo.
Liderazgo, trabajo en equipo, supervisión, motivación laboral, atención y trato al
público, delegar responsabilidades, solución de conflictos, negociación.

Sistematizar, coordinar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar.
Conocimientos de tecnologías
Comunicación, redacción, hablar en público, facilidad de expresión
Manejo coordinado de los sentidos, movimientos corporales.
Actitudes
Confianza, optimismo, cooperativa, respetuoso, persistente, honesto, responsable, decisivo, tolerante, tenacidad,
disposición e interés en capacitarse y superarse, iniciativa.
d) Características generales
Licenciatura
Escolaridad:
1 año
Experiencia requerida:
Medio por salidas dentro del estado.
Riesgos:
Organizacionales:
Operacionales:
Lingüísticas:
Físicas:

