
 

Convocatoria Pública y Abierta 21.03 
 

El que suscribe, Dr. Roberto Arias de la Mora, Presidente de El Colegio de 

Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por la cláusula cuadragésimo segunda, 

fracciones VII y VIII de los Estatutos de dicha institución, emite la siguiente 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 21.03 dirigida a toda persona 

interesada en concursar para ocupar la siguiente plaza: 

 

Denominación Gestor(a) de contenidos digitales 
Adscripción Coordinación de Comunicación 
Nivel del Puesto  

 
Número de 
vacantes 

1 

Remuneración 
Mensual Bruta 

$10,016.49 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 
1. Realizar piezas de comunicación que adapten a distintas plataformas 

los mensajes clave de las campañas de comunicación y divulgación de 
El Colegio de Jalisco.  

2. Actualizar de manera permanente el calendario editorial de 
publicaciones en redes y garantizar que las piezas producidas 
circulen en tiempo y forma.  

3. Analizar el desempeño de los mensajes difundidos utilizando las 
métricas de su circulación.  

4. Participar en la definición de estrategias y campañas de 
comunicación.  

 
PERFIL Y REQUISITOS 

Escolaridad Licenciatura en diseño gráfico, comunicación, artes 
audiovisuales o carreras afines 

Tiempo y áreas 
de experiencia 

Al menos dos 
años de 
experiencia en 
un puesto 
similar 

Sexo 
Edad 

No es relevante 
No es relevante 

Habilidades  Dominio de la suite creativa de Adobe 
 Familiaridad con alguna plataforma de CMS 
 Familiaridad con las herramientas analíticas 

para la evaluación de la circulación de contenido 
en redes sociales 



 

 Trabajo en Equipo 
 Capacidad organizativa y de gestión 

Conocimientos  Diseño gráfico 
 Estrategias de comunicación 

Horario laboral 40 horas semanales, en un horario flexible que permita 
la cobertura de eventos que se realizan en distintos 
horarios. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL REQUERIDA 

- Currículum actualizado 
 

 

Lugar de entrega: Coordinación de Recursos Humanos. 5 de mayo 321 Zona 

Centro, Zapopan, Jalisco.  

CALENDARIO DE CONCURSO (2021) 

Recepción 

de 

documentos 

20 y 21 

de 

agosto 

Entrevistas  25 y 26 

de 

agosto 

Dictamen y 

contratación 

31 de 

agosto 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Roberto Arias de la Mora 

Presidente 


