
 

                   ¿Alguna vez acariciaste la idea de compartir tus conocimientos y 
ayudar a otras personas? 

¿Eres docente y quieres mejorar tu formación profesional e 
incorporarte a la educación del futuro? 

¿Te gusta el teletrabajo? 

¿Necesitas ingresos extras sin comprometer el tiempo que 
dedicas a tu actividad actual? 

En el CEVAD te ofrecemos la oportunidad de cumplir con estas 
metas e integrarte a un equipo profesional de alto desempeño 
bajo los preceptos del trabajo colaborativo. Las ventajas de este 
trabajo son las siguientes: 

 Experimentar la satisfacción de interactuar y ayudar al 
progreso de otras personas y de tu país. 

 Aprender continuamente y obtener ingresos de tu vocación 

 Ser autónomo y ejercer una actividad no rutinaria 

El presente diplomado tiene un costo de 180,00 USD y lo 
ofrecemos en forma gratuita para las personas que se postulen 
a trabajar en nuestra organización como tutores virtuales. 

Requerimos profesionales con experiencia para impartir clases 
en las siguientes áreas: 

 Física y matemáticas de secundaria y bachillerato español 

 Gestión e Instituciones Hospitalarias 

 Estadística Multivariante, Muestreo y Psicometría. 

 Gestión de granjas agrícolas y pecuarias. 

 Gestión de Mantenimiento 

 Gestión crediticia 

 Gestión de recursos humanos 

 Mantenimiento  

 Emprendimiento 

Ofrecemos un trabajo de 2 a 3 horas diarias por cada diplomado, 
las cuales seleccionas a tu conveniencia para que no colidan con 
otras actividades.1 

Una remuneración acorde con tu experiencia y formación, que 
varía entre 400,00 y 800,00 USD mensuales por cada diplomado 
que impartas. 

La 14° edición  del diplomado iniciará el 5 de abril, los 
interesados deben enviar su postulación por correo electrónico, 
anexando copia de su cédula de identidad, curriculum vitae, de 
sus títulos de educación superior, una foto de frente, registrarse 
en nuestro portal y seguirnos en nuestra página Facebook. 

1. Nota: El diplomado es tutoreado y por tanto la matricula limitada, requiere 
de una dedicación diaria que varía entre 2 y 3 horas. Si Usted no tiene la 
seguridad de cumplir con este requisito y participar activamente en todas sus 
actividades, por favor no se postule, porque le quita la oportunidad a otra 
persona. 

FORMACIÓN DE 

TUTORES 

VIRTUALES 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/

EducacionCEVAD 

 

SITIO WEB: 

http://www.cevad.net 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

adm.cevad123Qgmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/EducacionCEVAD
https://www.facebook.com/EducacionCEVAD

