CONVOCATORIA
Interna y Externa
Número de Proceso: 01012017
Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato a 16 de febrero de 2017.

La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, convoca a participar en el proceso de selección para
desempeñarse como Personal de Apoyo Servicios Médicos, bajo un contrato de tiempo determinado, con una
percepción mensual de $10,740.65 menos impuestos, adscrito al Campus Victoria, Guanajuato.
Escolaridad

Experiencia

Médico General Titulado, contar con cédula profesional.

- Por lo menos 1 año, en la práctica médica.

Habilidades

Características Personales

-Toma de decisiones
-Cultura ambiental
-Visión de Servicio

-Trabajo en equipo efectivo
-Capacidad organizativa
-Liderazgo

- Responsabilidad
- Asertividad
- Honestidad

- Actitud de Servicio
- Proactividad
- Respeto
-Tolerancia

Conocimientos
.-Dominar la ética y profesionalmente el ejercicio de la medicina.
-Dominar y aplicar la clínica.
-Tener juicio clínico, tomar decisiones y hacer un buen manejo de la información.
-Administración y manejo de herramientas ofimáticas.

Principales funciones
1. Atender la demanda de consulta médica para estudiantes, personal administrativo, docentes y personal externo que se encuentre
en las instalaciones y solicite el servicio.
2. Atender situaciones de urgencia médica en alumnos, personal administrativo, docentes y personal externo que se encuentre en
las instalaciones.
3. Realizar justificantes médicos para el alumnado y personal de la institución.
4. Recibir documentos médicos, registrar y capturar en el SIGA, los expedientes médicos de alumnos y alumnas de nuevo ingreso
al ciclo escolar.
5. Apoyar en el programa de tutoría impartiendo pláticas y talleres que se soliciten.
6. Realizar campañas de salud para la comunidad universitaria.
7. Participar como apoyo médico asistencial en eventos que se desarrollan dentro del campus universitario.
8. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables, así como aquellas que le confiera su jefe y el titular de la rectoría

Observaciones
- Horario establecido de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 03:00 p.m.
-Sábado de 09:00 a.m. a 02:00 p.m.
Documentación requerida
- Currículum Vitae, el cual se revisará con estricto apego al perfil correspondiente.
- Copia del Título o Cédula profesional del último grado de estudio.
- Documento oficial comprobable de los requisitos solicitados y los conocimientos que se requieren.
- Registro en bolsa de trabajo siga.utng.edu.mx/rh/bolsaTrabajo.action
Nota: Es indispensable cubrir todos los requisitos enlistados, de lo contrario no se podrá participar en la presente
convocatoria

Proceso
La documentación se recibirá con fecha límite el día 24 de febrero de 2017 a las 16:00 hrs. en las oficinas de la Subdirección de
Recursos Humanos, o al correo electrónico reclutamientoyseleccion@utng.edu.mx Tel. (418) 182 55 00 Ext. 1438.
La Subdirección de Recursos Humanos confirmará fecha y hora de las etapas a desarrollar:




Examen teórico de conocimiento y ejercicio práctico.
Entrevista y pruebas psicométricas.
Entrega de resultados.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico o personalmente a cada candidato.
Nota: Aquellos candidatos o candidatas que presenten documentos o información falsa, en cualquiera de las etapas del proceso de
ingreso, serán descartados del proceso de selección, sin perjuicio de responsabilidad en la que pudiera incurrirse.
Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto. a partir del 17 de febrero de 2017.
“La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en apego a la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, NO
solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o
ascenso en el empleo y no hace discriminación de ningún tipo.”

Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
Av. Educación Tecnológica No.34, Fraccionamiento Universidad, Zona Centro, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional,
Guanajuato.
www.utng.edu.mx

