
Convocatoria para el proceso de selección docente del perfil profesional
de Médico General para el Nivel de EducaciónSuperior,en elperiodo

septiembre/diciembredel Ciclo Escolar 2021-2022.

CONVOCATORIA DOCENTE

REQUISITOS

De conformidad con el Artículo 3 párrafo Séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex-
icanos, Artículos 1, 3, 6 fracción XIII y 21 fracciones XIII y XIV del Estatuto Orgánico de la Universidad 
de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 136, Tomo 
CXLV, de fecha 11 de noviembre de 2020. La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas;

Egresados comprometidos con alto sentido de responsabilidad y ética profesional de las Escuelas de 
Educación Superior Públicas y Privadas de Medicina, con reconocimiento y validez oficial, que 
acrediten estudios formales de nivel superior, perfil profesional, conocimientos, aptitudes y experiencia 
para desempeñar funciones de docente en el área de conocimiento de Ciencias de la Salud en el caso 
concreto Medicina General.

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos para participar en el proceso de selección:

LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE TAMAULIPAS CONVOCA A:

1. Título profesional.
2. Cédula profesional.
3. Copia de Identificación de oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).
4. Carta compromiso de disponibilidad de tiempo.
5. Contar con experiencia docente y/o constancia de formación docente pedagógica.
6. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial.
7. Currículum vitae actualizado con fotografía. 

Criterios de Selección:
1.- Contar con título profesional.
2.- Contar con cédula profesional.
3.- Disponibilidad de tiempo.
4.- Participar en una entrevista informativa de selección.
5.- Enviar currículum vitae con fotografía actualizado (fecha límite 17 de agosto 2021).

Los interesados deberán enviar los documentos escaneados en PDF, al correo electrónico: 
direccion.academica@usjt.edu.mx, fecha límite de recepción; 17 de agosto de 2021.

Mayores informes comunicarse al teléfono: 834 31 862 75, ext. 16717 o consultar la página 
www.usjt.edu.mx.


