
La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas 

CONVOCA  
A los profesionistas en el área de Sistemas/Informática a participar en el 

Proceso de Selección para programador Web/ Desarrollador 

Requisitos 

❏ Licenciatura o Ingeniería en computación, sistemas o a fin 

❏ Programación PHP 

❏ Manejo de HTML / CSS / JavaScript 

❏ Administración de bases de datos en SQL 

❏ Experiencia mínima de un año 

❏ Deseable, mas no indispensable conocimiento de .NET
.

 

Descripción del cargo 

Esta posición se encargará de realizar una plataforma Web de acuerdo a las necesidades establecidas por el área 

requirente, así como el desarrollo y la administración de bases de datos. 

 
 

Recepción de documentación  

Se deberá enviar Curriculum Vitae actualizado con fotografía a la dirección electrónica rec.humanos@usjt.edu.mx y      

marcar copia al correo: jesus.tapia@usjt.edu.mx  

 
Fechas de aplicación 

La presente convocatoria estará abierta a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria y hasta el lunes 16 de junio 
 del presente año. 
 

Actividades  
Revisada la documentación serán comunicados a los solicitantes que cumplieron con los requisitos de la presente convocatoria, 

 así como la fecha y hora en la que se deberán presentar para continuar con el proceso de selección.  
 

Etapas  
1. Revisión de documentos. 

2. Entrevista  

3. Dictamen.  

4. Entrega de resultados.  

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

 
En caso de aprobar este proceso de selección, el Departamento de Recursos Humanos solicitará al participante la  
documentación adicional para la contratación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La Universidad reconoce como objetivo estratégico el desarrollo de relaciones laborales basadas en la igualdad de oportunidades, y el respeto a 
 la diversidad promoviendo la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, preferencia sexual, etnia, edad, lenguaje, religión, opiniones  
políticas, origen social o nacional, discapacidad, propiedad, nacimiento o cualquier otro factor que la ley protege de la discriminación en el empleo. 
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