
c o n v o c a
A los profesionistas con vocación por la docencia, a participar en el

Proceso de Selección de Personal Docente 2019 

Universidad de Seguridad de Justicia de Tamaulipas
para incorporarse al Grupo de Catedráticos de la

requisitos

El solicitante deberá presentar la documentación completa, 
de no hacerlo la solicitud será rechazada.

El uso de documentos falsos origina responsabilidad penal 
a quienes los presenten y en su caso, se hará del conoci-
miento a la autoridad correspondiente

Los interesados deberán enviar en versión digital los docu-
mentos con un sólo archivo adjunto a la dirección electrónica 
difusionyenlaceinstitucional@gmail.com  

observaciones

actividades

etapas

recepción de documentación

documentación

Estudios terminados de posgrado en Derecho, Criminolo-
gía y Psicología.

3 años de experiencia profesional en la materia o área de 
su especialidad.

Experiencia docente en los niveles educativos de media 
superior y/o superior.

Comprobada buena conducta, no haber sido condenado 
por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a 
proceso penal.

No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido 
por resolución firme como servidor público.

En hombres tener acreditado el Servicio Militar Nacional.

Aprobar el Proceso de Selección 2019, establecido en esta 
convocatoria.

Título y cédula profesional de licenciatura.

Título de estudios de posgrado.

Curriculum Vitae actualizado con fotografia y fotocopias 
simples de los documentos comprobatorios anexos.

Acta de Nacimiento reciente.

Cartilla del Servicio Militar liberada.

Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral o alguna identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Fotografía tamaño infantil de frente reciente.

Comprobante de domicilio reciente, agua luz o teléfono (no 
mayor a 2 meses).

Constancias que avalen la experiencia docente.

Documentación que avale la experiencia profesional.

En caso de aprobar este Proceso de Selección de Docentes 2019,  el Departamento de Recursos
Humanos solicitará los demás documentos requeridos para la contratación.

Revisada la documentación por el Comité Académico de la USJT serán comunicados a los solicitantes que cumplieron
con ella, así como la fecha y hora en la que deberán presentarse para continuar con el proceso de selección.

1. Revisión de documentos.
2. Entrevista con el Comité Académico de la USJT.
3. Evaluación del diseño y exposición didáctica de un tema ante el Comité Académico.
4. Dictamen.
5. Entrega de resultados.

Los resultados del proceso, serán comunicados en forma personalizada a cada participante.


