UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:

Directora General Del Festival Internacional de la Imagen

Horario de labores:

Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto

Número
de
dependientes:
Número
de
dependientes:

personas
puestos

Relaciones Internas:

Relaciones Externas:

13
13
Rectoría, Patronato, Comunicación Social, DUI, Dirección de promoción Cultural, Dirección
de eventos Especiales, Instituto de artes, Servicios Generales, Dirección en Sistemas.

Artistas nacionales e internacionales, Instituciones Culturales, Universidades, escuelas
especializadas nacionales e internacionales, embajadas, medios de comunicación.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Retención de información, aprendizaje, análisis, evaluación, investigación y de prevención.

Interpersonales:

Escuchar, entender a los demás, negociar, motivar, liderear y controlar.

Organizacionales:

Sistematizar, coordinar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, contrlar y decidir.

Operacionales:

Equipo tecnológico

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resistencia, velocidad.

Actitudes
Disposición para desempeñar diferentes taread, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en algún ramo de las artes.

Experiencia requerida:

Experiencia mínima de 7 años en desarrollo de las artes y la cultura.

Riesgos:

De traslados.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:

Jefa departamento de Administración

Horario de labores:

9 a17 hrs.

Número
de
dependientes:de
Número
dependientes:

personas
12
puestos
12

b) Naturaleza y alcance del puesto

Relaciones Internas:

Coordinación de Finanzas, Recursos Materiales, Recursos Financieros, Comunicación
Social, Relaciones Públicas, Dirección de Planeación.

Relaciones Externas:

Proveedores, invitados y colaboradores del FINI.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, sistemas contables, plataforma interna.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en administración, finanzas, contabilidad o áreas afines.

Experiencia requerida:
Riesgos:

Mínima de 3 años en el ramo administrativo contable.
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Jefe departamento de Relaciones públicas
Horario de labores:
9-17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
2
dependientes:de
Número
puestos
2
dependientes:
Dirección de comunicación social y prensa, Dirección general del FINI, jefa de departamento
de administración,Responsable de Diseño Gráfico, Responsable de Exposiciones y Montajes
Relaciones Internas:
y Responsable de Diseño Gráfico. Jefa del departamento de talleres y jefa de departamento
de logística.

Relaciones Externas:

Administración de Medios Digitales y Redes sociales, Medios de comunicación locales.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, manejo de madios electrónicos.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:
Experiencia requerida:
Riesgos:

Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las areas de la comunicación.
experiencia mínima comprobabada de 3 años
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Enlace con medios de comunicación
Horario de labores:
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
1
dependientes:de
Número
puestos
1
dependientes:
Directora General del FINI, Jefa del departamento de Administración y Jefe de departamento
Relaciones Internas:
de Relaciones Públicas .
Administración de Medios Digitales y Redes sociales, Medios de comunicación locales,
Relaciones Externas:
nacionales e internacionales.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos.
Investiga los principales medios estatales, nacionales e internacionales para establecer
contacto. Redacta información especializada para ser prublicitar antes, durante y posterior al
FINI.

Operacionales:
Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las areas de la comunicación.

Experiencia requerida:
Riesgos:

Experiencia mínima de 3 años en alguna labor de comunicación.
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número de personas
Número de puestos
Relaciones Internas:

Relaciones Externas:

a) Identificación del puesto
Administración de Medios digitales y redes sociales
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto
0
0
Dirección general del FINI, público en general en redes sociales, jefa de departamento de
administración,Jefe de departamento de arte y diseño.
Artistas nacionales e internacionales, Instituciones Culturales, Universidades, escuelas
especializadas nacionales e internacionales, embajadas, medios de comunicación.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, programas de diseño.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar diferentes taread, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en alguna rama de la comunicación.

Experiencia requerida:
Riesgos:

Experiencia mínima de dos años.
De traslados.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número de personas
Número de puestos
Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Jefe departamento de Arte y Diseño
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto
4
4
Dirección general del FINI, jefa de departamento de administración, Responsable de Diseño
Gráfico, Responsable de Exposiciones y Montajes y Responsable de Diseño Gráfico.
Artistas invitados , Museógrafo, Producción de Video y Multimedia .
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, programas de diseño, plataforma interna, entendimiento sobre
montaje de exposiciones.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las artes visuales.

Experiencia requerida:

Experiencia mínima de 5 de años

Riesgos:

De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Nombre del puesto:
Horario de labores:
Número de personas
Número de puestos
Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Intelectuales:

Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Responsable de Diseño Gráfico
9-17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
0
0
Jefa de departamento de administración, Jefe de departamento de Arte y Jefa de
departamento de Talleres y eventos diseño y Jefe de departamento de Relaciones Públicas
Proveedores.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico , programas de diseño, plataforma interna, entendimiento sobre montaje
de exposiciones.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:
Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las artes visuales o diseño.
Experiencia requerida:

Experiencia comprobabada mínima de 3 años.

Riesgos:

De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Producción de Video y Multimedia
Horario de labores:
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número de personas
0
Número
de
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, jefa de departamento de administración,Jefe de departamento de
Relaciones Internas:
arte y diseño.
Relaciones Externas:

Artístas invitados
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo cinemaográfico.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en algun área de la cinematografía.

Experiencia requerida:

Experiencia comprobabada mínima de 3 años.

Riesgos:

De traslados

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Responsable de Exposiciones y Montajes
Horario de labores:
9-17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
0
dependientes:de
Número
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, jefa de departamento de administración, Jefe de departamento de
Relaciones Internas:
Arte y Diseño, Jefa de departamento de Logística.
Relaciones Externas:

Artistas invitados , Museografía
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Pleno conocimiento sobre procesos de montaje, conocimiento de heramientas y materiales.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:
Experiencia requerida:
Riesgos:

Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las artes visuales.
Experiencia comprobabada mínima de 3 años.
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Museografía
Horario de labores:
Abierto
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
0
dependientes:de
Número
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, jefa de departamento de administración, Jefe de departamento de
Relaciones Internas:
Arte y Diseño.
Relaciones Externas:

Artistas epositores invitados .
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Pleno conocimiento sobre procesos de montaje, conocimiento de heramientas y materiales.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.
Actitudes

Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:
Experiencia requerida:
Riesgos:

Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las artes visuales o dieseño.
Experiencia comprobabada de 5 a 10 años
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Jefe departamento de Talleres y Eventos
Horario de labores:
9 a 17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
0
dependientes:de
Número
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, jefa de departamento de administración, jefa de departamento de
Relaciones Internas:
logística.
Relaciones Externas:

Intelectuales:

Artistas invitados.
c) Perfil del puesto
Habilidades
Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, entendimiento sobre las actividades prácticas del arte.

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:
Licenciatura, maestría o doctorado en algunas de las artes visuales.
Experiencia requerida:
Experiencia comprobabada de 3 a 5 años
Riesgos:
De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Jefe departamento de Logística
Horario de labores:
9 a 17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
2
dependientes:de
Número
puestos
2
dependientes:
Dirección general del FINI, Dirección de logística, Jefa de departamento de Talleres y
eventos, jefa de departamento de administración, Responsable de Transportes y Traslados,
Responsable de Diseño Gráfico, Responsable de Exposiciones y Montajes, Responsable
Relaciones Internas:
de Hospedaje y Alimentación, Comunicación Social, DUI, Dirección de promoción Cultural.

Relaciones Externas:

Artistas invitados .
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple, conocimiento de equipo de sonido, de iluminación,

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en diseño organizacional, relaciones públicas, turismo o
algún área de las artes.

Experiencia requerida:

Experiencia comprobabada de 3 a 5 años

Riesgos:

De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Responsable de Transportes y Traslados
Horario de labores:
9 a 17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
0
dependientes:de
Número
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, Dirección de logística, Jefa de departamento de Talleres y
eventos, jefa de departamento de administración, Responsable de Exposiciones y Montajes,
Relaciones Internas:
Dirección de Transporte Ejecutivo.
Relaciones Externas:

Artistas invitados .
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple,

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en diseño organizacional, relaciones públicas o turismo.

Experiencia requerida:

Experiencia comprobabada de 3 a 5 años

Riesgos:

De traslado.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Coordinación de la División de Extensión de la Cultura
Dirección del Festival Internacional de la Imagen
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
a) Identificación del puesto
Nombre del puesto:
Responsable de Hospedaje y Alimentación
Horario de labores:
9 a 17 hrs.
b) Naturaleza y alcance del puesto
Número
de
personas
0
dependientes:de
Número
puestos
0
dependientes:
Dirección general del FINI, Dirección de logística, jefa de departamento de administración.
Relaciones Internas:
Relaciones Externas:

Artistas invitados y proveedores.
c) Perfil del puesto
Habilidades

Intelectuales:

Buena momoria, capacidad de aprendizaje, análisis, evaluación, prevención y facilidad de
palabra.

Interpersonales:

Escucha, entender a los demás, negociación, motivar, liderear, controlar, contactar.

Organizacionales:

Sistematizar, clasificar, ordenar, planificar, supervisar, controlar, llevar procesos, diseñar.

Operacionales:

Equipo tecnológico simple,

Lingüísticas:

Manejo de idiomas, comunicación, y redacción.

Físicas:

Manejo coordinado de los sentidos, fuerza, resitencia, velocidad, buena presencia.

Actitudes
Disposición para desempeñar treas, optimismo, iniciativa, trabajo en equipo.
d) Características generales
Escolaridad:

Licenciatura, maestría o doctorado en diseño, relaciones públicas,administración o turismo.

Experiencia requerida:
Riesgos:

Experiencia comprobabada de 3 años.
De traslado.

