
2. PERFIL REQUERIDO INDISPENSABLE. 
a) Conocimientos técnicos en Hardware y Software. 
b) Estudios mínimos de licenciatura o Ingeniería afín al uso de las TICCAD. 
c) Conocimiento de sistemas operativos Windows, 8, 10 y Mac Os. 
d) Experiencia mínima de un año en el proceso como Soporte Técnico (comprobable). 
e) Contar con equipo de cómputo (con internet, cámara web y micrófono). 
f) Contar con equipo telefónico personal. 

l. REQUISITOS. 
a) Escolaridad mínima licenciatura o Ingeniería afín al uso de las TICCAD y/o un año de 

experiencia en la aplicación de instrumentos de evaluación a distancia (comprobable). 
b) Contar con identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). 
c) Comprobante de validación de equipo de cómputo. 

1. El interesado deberá postularse mediante registro a través de la pagina: 
http://evaluacion.iea.edu.mx/evaluacion/RegistroAplicadores/lnstruccionesAplicaTec.aspx 

2. Deberá subir a la plataforma los documentos requeridos y acreditar toda la información 
proporcionada al momento de registrarse. 

3. El personal que haya sido seleccionado para la aplicacion deberá obligatoriamente realizar la 
capacitación correspondiente. 

4. Disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el apoyo técnico. 
S. El aplicador seleccionado recibirá notificación vía correo electrónico de su participación en la 

evaluación correspondiente. 

BASES PARA PARTICIPAR: 

El objetivo de esta convocatoria es contar con personal capacitado para que realice funciones de 
apoyo técnico a los sustentantes de esta modalidad. 

Al personal del Instituto de Educación de Aguascalientes, a participar como SOPORTE OPERATIVO Y 
SOPORTE TÉCNICO EN LINEA en la aplicación de las pruebas EXANI 11 (Examen Nacional de Ingreso 
a la Educación Superior) y EXANI 111 (Examen Nacional de Ingreso a Posgrado) en el año 2021. 

CONVOCAN A: 

EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN. 

SOPORTES TÉCNICOS Y OPERATIVOS EXANI 11 - 2021 Contigo al 100 
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
DE AGUASCAllENTES 

http://evaluacion.iea.edu.mx/evaluacion/RegistroAplicadores/InstruccionesAplicaTec.aspx


MAYORES INFORMES: 
Instituto de Educación de Aguascalientes 

Subdirección de Evaluación y Departamento de Evaluación del 
Desempeño Escolar y Docente. 

Av. Tecnológico No. 601, Fracc. Ojocaliente, C.P. 20196, Módulo E. 
Teléfono: (449) 91 O 56 00 exts. 4094, 4095, 4096 y 4284 

4. NOTA ACLARATORIA. 
• Deberá enviar captura de pantalla de validación de su equipo de computo ingresando a la 

página: https://networktest.twilio.com/ 
• Aplicar en la presente convocatoria no garantiza la selección dentro de los procesos de 

evaluación. 
• Soportes Operativos y Soportes Técnicos del año 2020 deberán solicitar su constancia en la 

Subdirección de Evaluación. 

3. PERIODO DE REGISTRO. 
• Del 12 al 31 de marzo de 2021. 

g) Habilidad para la asistencia remota (telefónica) a usuario. 
h) Empatía para la asistencia remota (telefónica) a usuario. 
i) Capacidad de resolución y seguimiento a situaciones de problemas al usuario. 
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