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reclutamiento

Dentro de las responsabilidades de reclutamiento, se 
encuentra establecer los mecanismos que se utilizan para 
dar continuidad a la convocatoria del Curso de Formación 
Inicial de Policía Estatal y Custodio Penitenciario.

Al considerar los resultados del mes de octubre, se da a 
conocer el siguiente reporte:

Realizadas

Recibidas

2932
1427

POLICÍA

CUSTODIO

3136
139

TOTAL
4359

TOTAL
3275

REPORTE DE LLAMADAS
EN EL MES DE OCTUBRE

RECLUTADOS EN 2019

PORCENTAJE DE APROBACIón
por c3 del mes de octubre

policía
custodio

47% 53%
47% 53%



total de graduados
oct 2016- oct 2019

2248

número de graduados de 
octubre de 2016 a octubre de 2019

PROYECCIÓN ANUAL A
GRADUAR 2018 - 2021
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Datos actualizados al 31 de octubre

únete a
policía estatal

48 2,060 396,82930,133
publicaciones inbox me gusta  

27 45 75,32428,044
publicaciones inbox me gusta alcance de

publicaciones

alcance de
publicaciones

métricas de difusión
por redes sociales



total de
alumnos
en curso1306

formación inicial para policía preventivo

nombre del curso número de
elementos

formación inicial del sistema penitenciario
para perfil técnico

724

20

9formación incial del sistema penitenciario
para perfil jurídico

25formación incial del sistema penitenciario
para perfil de custodio penitenciario

47especialización para policía de reacción

40curso de formación inicial para ministerio público

100curso de formación inicial para
policía de investigación

23curso de formación inicial para
peritos

82competencias básicas para policía de
investigación

19tiro policial nivel intermedio (tiro dinámico,
transposiciones dinámicas)

5UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA (nIVEL 0)

8curso de especialización para unidades
especializadas contra el secuestro (uecs)

20curso de ACTUALIZACIÓN PARA POLICÍA 
DE TRÁNSITO Y PRIMER RESPONDIENTE

14
curso de formación inicial para evaluadores de riesgos

procesales, supervisores de medidas cautelares y suspensión
condicional del proceso (umecas)

170conducción de vehículos policiales



Área encargada de desarrollar y aplicar las mallas curriculares 
de los cursos de Formación Inicial, actualización y especializa-
ción de los cuerpos policiales, a través de estrategias y técnicas 
que permitan el cumplimiento de objetivos.

Dentro de las actividades extracurriculares que realiza la 
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en el Área 
de Formación Inicial y Formación Continua, se encuentran:
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Entre los servicios destinados a garantizar el bienestar del 
estudiante en su tránsito por la institución, la Universidad 
establece las siguientes posiciones:
 • Orientador Estudiantil: para la atención a los estudiantes de 
formación policial.

Estas posiciones se asignan a personal profesionalmente 
capacitado para guiar, orientar y apoyar al estudiante a 
enfrentar y resolver conductas y problemas que pudieran 
afectar negativamente su desarrollo académico integral.

Entre las responsabilidades del orientador estudiantil/univer-
sitario, se enuncian las siguientes:

Demostrar profesionalismo y comportamiento ético en el 
desarrollo de sus funciones. 
Proporcionar información y asesoría clara, precisa y relevan-
te a la comunidad estudiantil.
Definir y diagnosticar con rigurosidad y acierto las necesida-
des de aprendizaje y personales de los estudiantes, basán-
dose en diferentes estrategias y técnicas de diagnóstico. 
Atender las dificultades y/o necesidades detectadas a través 
del diagnóstico realizado. 
Identificar aquellos casos que requieran ser canalizados a 
servicios de apoyo especiales. 
Facilitar el contacto entre los estudiantes y los servicios espe-
ciales de apoyo.

APOYO Y
SEGUIMIENTO DE ALUMNOS

Casos que se mencionan en atención directa al cadete:

• Problemas de baja autoestima.
• Conflictos emocionales.
• Diferencias de pareja.
• Falta de atención de los padres.
• Abandono de parejas.
• Baja economía.
• Problemas de salud ( padres, hijos, cónyuge).

total de alumnos
atendidos 505



En el Área Médica de la Universidad de Seguridad y Justicia 
de Tamaulipas, durante el mes de Octubre del año en curso, 
se realizaron un total de 1357 atenciones médicas, de las 
cuales 853 corresponden a la consulta médica general; 3 
atenciones durante las guardias nocturnas; se realizaron 60 
referencias a los diferentes servicios: nutrición, fisioterapia, 
laboratorios y hospital; 252 atenciones corresponden a 
valoraciones y certificados médicos; se realizaron 2 acciones 
de promoción para la salud: pláticas y vacunación; sumando 
187 atenciones nutricionales.

La distribución de las 853 consultas médicas realizadas por el 
Área Médica se distribuyen de la siguiente manera: 692 
consultas a cadetes, 47 consultas a personal de la PGJ en 
curso, 58 atenciones a personal activo de SSP en curso, 9 
consultas médicas a personal administrativo de la SSP, 13 
fueron a personal administrativo de la USJT y 34 atenciones 
prestadas a alumnos de las licenciaturas de nuestra Universi-
dad.

Se llevó a cabo la campaña de vacunación masiva y despara-
sitación a cadetes, población estudiantil de diferentes cursos 
y licenciaturas, además de personal administrativo con el 
propósito de proteger a nuestra población contra enfermeda-
des de importancia epidemiológica como Influenza, Hepatitis 
B, y Tétanos.

área médica



679

99

254

21

251
54

La matrícula de nivel superior correspondiente al periodo de
septiembre - diciembre de 2019 se presenta de la siguiente manera:

diplomado
policía de proximidad

diplomado
desarrollo de competencias
para la gestión y análisis de
información

licenciaturas

posgrados





Área responsable de gestionar convenios de colaboración 
con dependencias e instituciones, para la capacitación  y 
actualización del personal docente, administrativo, alumnos 
de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

vinculación

2 administrativos

17 seguridad pública
30 ADMINISTRATIVOS

14 administrativos 
7 DOCENTES 
6 ESTUDIANTES 

docentes

FORMACIÓN INICIAL

ADMINISTRATIVOS

FORMACIÓN INICIAL

ADMINISTRATIVO

docente

27

47

39

1

3

total

num. de
asistentes

6

39

DOCENTE

total

2

1

167



Con la finalidad de fortalecer lazos con instituciones y asocia-
ciones encausadas con el estudio de las ciencias criminológi-
cas, el Mtro. Mario Alberto Rosales Zavala representó a la 
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas con su 
participación como ponente en el Congreso Nacional de 
Criminología 2019 ¨Criminología en la Realidad Social¨ con el 
tema “Criminalidad Femenina desde el Ser” del 03 al 05 de 
octubre de 2019 en las instalaciones del Centro Cultural 
Bicentenario Universitario de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Es importante mencionar que durante este evento se otorga-
ron las medallas “Alfonso Quiroz Cuarón”, por trayectoria en 
la ciencia criminológica, al Dr. Gerardo Saúl Palacios Páma-
nes, al Dr. Sergio Correa García y a la Mtra. Irma Griselda 
Amuchategui Requena.

CONGRESO NACIONAL DE 
CRIMINOLOGÍA 2019



Dio inicio el Diplomado “Desarrollo de Competencias para la 
Gestión y Análisis de Información”, el cual derivado de un 
convenio de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) se llevará a 
cabo en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamauli-
pas (UJST).

El Rector de la USJT Jesús Antonio Lara Mata, dio la bienve-
nida a los 24 estudiantes de la Secretaría General de Gobier-
no, Secretaría de Salud, Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Universidad de 
Seguridad y Justicia de Tamaulipas inscritos a este progra-
ma, además destacó la importancia que tiene para la admi-
nistración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, 
impulsar a los servidores públicos a obtener una formación 
metodológica sólida, que permita analizar las acciones en 
materia de seguridad enfocadas al asesoramiento para la 
toma de decisiones.

Este Diplomado tendrá una duración de 120 horas distribui-
das durante 3 meses, mismo que será impartido en horario 
de lunes y miércoles de 17:00 a 20:00hrs y martes y jueves 
de 18:00 a 20:00hrs.

INICIo de DIPLOMADO
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS PARA LA
GESTIÓN Y ANÁLISIS
DE INFORMACIÓN



Se efectuó la cuarta edición del “Maratón Jebla 2019” 
en el que 50 Cadetes de la Universidad de Seguridad 
y Justicia de Tamaulipas tuvieron participación.

 La salida y meta de esta carrera se dio en el estacio-
namiento del Parque Recreativo Tamatán, en la que 
se contó con las categorías de Maratón (42.195km), 
21k, 10k y 5k.

 Dentro de las premiaciones se hizo entrega de 
reconocimientos por su desempeño y participación a 
los cadetes que obtuvieron los siguientes resultados:

Categoría Fuerzas Armadas

 1er.  María Guadalupe Ávalos Estrada 
2do. César Montelongo Alquiciera 
3er.  Edgar Alejandro Acuña Banda 

Cabe mencionar que estas actividades contribuyen 
además en su capacitación durante el Curso de 
Formación Inicial para Policía Estatal que imparte la 
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

La selección de futbol de la Universidad de Seguridad 
y Justicia de Tamaulipas “Osos USJT”, participó en la 
“Tercera Edición del Campeonato Nacional de Futbol 
Bardas”, organizado por el Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación A.C. (CONDDE), realizados  
en la Universidad Autónoma de Zacatecas (AUZ) en 
donde el equipo representativo de nuestra Universi-
dad, enfrentó equipos del Estado de México y de la 
Universidad Veracruzana, destacando su gran partici-
pación.

Cabe destacar que el representativo de la USJT, 
continuará sus entrenamientos sin descuidar sus 
estudios universitarios dentro de las aulas de clases, 
pues a través de estas actividades  se fomentan 
valores y habilidades de manera sana y divertida.

PARTICIPAN 50 CADETES

OSOS DE LA USJT

MARATÓN JEBLA 2019

CAMPEONATO NACIONAL
DE FUTBOL BARDAS



Como parte de uno de los proyectos prioritarios del Goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca, de atender y salva-
guardar la seguridad de los tamaulipecos, a través del fortale-
cimiento de las instituciones de seguridad, el Rector de la 
USJT Jesús Antonio Lara Mata, brindó palabras de bienveni-
da a 134 aspirantes a cadetes que ingresan al curso de 
“Formación Inicial” para Policía Estatal y Custodio Peniten-
ciario.

 En este contexto, el Rector Lara Mata señaló que para 
cumplir con la meta de la actual administración, se debe de 
contar con elementos que sean capaces de prevenir la 
comisión de los delitos, dar auxilio social a la población, 
restablecer el orden público, así como otros aspectos que 
ayuden a lo planteado, es por ello que impulsó a los nuevos 
elementos del curso de “Formación Inicial” para que durante 
su capacitación en la USJT mantengan la disciplina y tengan 
el compromiso de cumplir con el reglamento institucional, con 
la finalidad de ser elementos profesionales en sus labores.

134 ASPIRANTES A CADETES
AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL



En seguimiento a los protocolos de seguridad que se imple-
mentan para garantizar la integridad de docentes y estudian-
tes, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas 
(UJST) realizó un simulacro sin hipótesis de emergencia en el 
que participaron 336 alumnos, 18 docentes, 70 alumnos de 
los programas de profesionalización, 15 administrativos y 2 
personas del área de servicios generales.

Este ejercicio tuvo una duración de evacuación de 2.57 min, 
desarrollando maniobras de emergencia, movilización del 
contingente y transferencia del conocimiento; mismo que fue 
desarrollado bajo la supervisión del Ing. Enrique Rivero 
Rodríguez, Coordinador Operativo de la unidad Interna de 
Protección Civil de la USJT.

Este simulacro fue realizado con el objetivo de crear concien-
cia de la importancia de estar preparados en cualquier sinies-
tro que pudiera presentarse, además de las acciones de 
prevención que deben ser implementadas por algún fenóme-
no natural.

Cabe señalar que posteriormente será realizado con los 
cadetes del Curso de Formación Inicial y con el personal 
administrativo de esta Universidad.

SIMULACRO de emergencia
en la usjt



En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, alumnos de 
las Licenciaturas en Criminología y Ciencias Policiales de la 
Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, participa-
ron en el Ciclo de Conferencias “Prevención de Pensamien-
tos y Conductas Suicidas”, que llevó a cabo la Secretaría de 
Seguridad Pública en conjunto con el Colegio de Psicólogos 
Victorenses A.C.

En dicha actividad, se contó con la participación de la Lic. 
Gloria Haydee Salas Ochoa, Secretaría de Comunicaciones 
de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asocia-
ciones De México A. C. con la ponencia “Antecedentes de 
Pensamientos y Conductas Suicidas”, además la Lic. Virginia 
Sagrario Castillo Uriegas Presidenta del Colegio de Psicólo-
gos Victorenses con la ponencia “Abordaje del Suicidio” y 
para finalizar la Lic. Erín Jaqueline Tovar Garza, abordó el 
tema  “Técnica de Minfulness y la compasión para enfrentar 
los pensamientos suicidas”.

El objetivo de esta actividad es brindar información y recursos 
para maximizar la eficiencia en las actividades que desempe-
ñan a través de la identificación de conductas de riesgo, con 
la finalidad de ofrecer las herramientas necesarias en su 
desarrollo profesional así como en su vida cotidiana.

PARTICIPAN ALUMNOS DE LA USJT
CONFERENCIAS POR EL
“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL”



EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
CAPACITA A ELEMENTOS DE SSP

Se llevó a cabo el curso “Supervisor de Primera Línea” impar-
tido por personal de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México, dirigido a 17 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) siendo parte del 
programa Iniciativa Mérida.

Este curso realizado en la Universidad de Seguridad y 
Justicia de Tamaulipas (USJT) contó con una duración de 40 
horas y tuvo como objetivo principal, fortalecer las habilida-
des de los oficiales que se encuentran en el primer nivel de 
supervisión, considerando temas de instrucción sobre la 
gestión de tareas, liderazgo, comunicación interpersonal, 
disciplina, motivación y evaluación de desempeño, lo que 
permitirá obtener los más altos estándares con la finalidad de 
brindar un servicio de calidad a los tamaulipecos.

Con estos ejercicios, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su 
compromiso con la sociedad tamaulipeca de colaborar con 
organismos nacionales e internacionales que permita capaci-
tar a los elementos de instituciones de seguridad en los avan-
ces y retos de la prevención del delito, la seguridad y el 
sistema de justicia penal.



Personal administrativo del Área de Tecnología Educativa de 
la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas partici-
paron en el Encuentro ANUIES-TIC 2019 ¨El papel de las TIC 
en la transformación digital de la IES¨ que se llevó a cabo del 
02 al 04 de octubre del presente año en Monterrey, Nuevo 
León en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

El Encuentro ANUIES-TIC 2019 es un espacio de contacto, 
convivencia e intercambio de experiencias entre los respon-
sables de TIC de las IES con especialistas en el ámbito, y con 
proveedores que puedan potenciar el uso y aprovechamiento 
de las TIC.

A este evento acudieron 168 instituciones de educación 
superior con un total de 600 participantes y 2,100 participan-
tes virtuales, además de 30 marcas líderes en TI. Se impar-
tieron 07 conferencias magistrales, 06 paneles de expertos, 
16 talleres especializados, 08 exposiciones y workshops en 
temas de ciberseguridad, tecnología educativa y gobierno TI 
en las IES.

ENCUENTRO ANUIES-TIC UANL 2019
“EL PAPEL DE LAS TIC EN LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS IES”



La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, a 
través de sus diferentes labores de vinculación para la profe-
sionalización de sus elementos, participó en el Curso para 
Docentes de las UTyP de Tamaulipas en temas de Ciberse-
guridad organizado por el College Southern Nevada en 
Estados Unidos.

El curso tuvo lugar en las instalaciones del College of 
Southern Nevada Professional Development National ‘Center 
of Excellence’ Certificate en Las Vegas, Nevada donde 
además participaron maestros de las diferentes universida-
des pertenecientes a las UTyP, como lo son la Universidad 
Tecnológica de Matamoros y la Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas Norte, con la finalidad de tratar temas y principios 
fundamentales de las aplicaciones emergentes de los 
sistemas operativos en amenazas de seguridad cibernética y 
la identificación de delitos informáticos a través de análisis 
forenses informáticos e investigación de delitos digitales.

curso
ciberseguridad



Avance en la ampliación de las
instalaciones de la Universidad

de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2° Y 3° NIVEL
FORO
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO
OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

ETAPA 2

DATOS DE PROYECTO

ETAPA 3
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2° Y 3° NIVEL

ESTACIONAMIENTO
EDIFICIO “B” DE GOBIERNO
EDIFICIO “C”  DE AUDITORIO
EDIFICIO “D” DE COMEDOR
EDIFICIO “M” DORMITORIOS CAP 500 CAMAS
OBRA EXTERIOR
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7

89



Mtro. Jesús Antonio Lara Mata
Rector de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas

rectoriausjt@gmail.com
Octubre de 2019


