
Sesión de reclutamiento 

SEGOB

 Confirma tu asistencia enviando un correo a: bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx, incluye 

tu matrícula, nombre completo y licenciatura. 

mailto:bolsadetrabajo@correo.cua.uam.mx


ANALISTA DE 

INFORMACIÓN

 Escolaridad: Licenciatura con el 100% de créditos en Comunicación,
Sociología, Ciencias Políticas,Administración, Historia.

 Horario: TIEMPO COMPLETO, con disponibilidad para cubrir los horarios
extraordinarios, guardias de conformidad con la demanda del trabajo.

 Experiencia: 1 año en el Análisis de Información.

 Actividades: Obtención, Procesamiento y Análisis de Información,
Redacción de Informes y Correlación de datos estadísticos.

 Conocimientos: Metodología para el análisis de información, manejo de
paquetería de cómputo, bases de datos, internet, elaboración de reportes
ejecutivos, ortografía y redacción.

 Otros requisitos: En el caso de varones, INDISPENSABLE contar con la
Cartilla del Servicio Militar Liberada (papeleta verde).

 Salario: $ 14,900.00 Mensuales LIBRES, además se ofrece prestaciones
establecidas en la LEY.



ANALISTA 

JURÍDICO

 Escolaridad: Licenciatura con el 100% de créditos en Derecho.

 Horario: TIEMPO COMPLETO, con disponibilidad para cubrir los horarios

extraordinarios, guardias de conformidad con la demanda del trabajo.

 Experiencia: 1 año en el Área Jurídica.

 Actividades: Verificar que los casos que sean presentados ante las

autoridades de procuración de justicia y/o en el Ministerio Público sean

determinadas por la superioridad. Comprobar el contenido y

ordenamiento de los expedientes que se exhibían ante las instancias

competentes y garantice su debida integración.

 Conocimientos: En Derecho procesal, penal y/o derecho fiscal en materia

de responsabilidades administrativas. Manejo de paquetería de cómputo,

bases de datos, internet, ortografía y redacción.

 Otros requisitos: En el caso de varones, INDISPENSABLE contar con la

Cartilla del Servicio Militar Liberada (papeleta verde).

 Salario: $ 12,843.00 Mensuales LIBRES, además se ofrece prestaciones

establecidas en la LEY.



ANALISTA 

TÉCNICO
 Escolaridad: Licenciatura con el 100% de créditos en Informática y/o

Computación, Ingenierías, Electrónica, Eléctrica.

 Horario: TIEMPO COMPLETO, con disponibilidad para cubrir los horarios

extraordinarios, guardias de conformidad con la demanda del trabajo.

 Experiencia: 1 año en el puesto.

 Actividades: Mantener la infraestructura de comunicación tecnológica y de

servicios estratégicos en óptimas condiciones de operación. Desarrollar e

implementar sistemas. Elaboración de diagnósticos de Software y Hardware a

fin de tener opciones de mejora tecnológica para el manejo de la información.

Proporcionar soporte técnico al equipo especializado.

 Conocimientos: Servicios Tecnológicos, Equipo de Cómputo, Redes y

Telefonía.

 Otros requisitos: En el caso de varones, INDISPENSABLE contar con la

Cartilla del Servicio Militar Liberada (papeleta verde).

 Salario: $ 14,900.00 a 18,000.00 Mensuales LIBRES, además se ofrece

prestaciones establecidas en la LEY.



AUXILIAR DE 

ADQUISICIONES
 Escolaridad: Licenciatura con el 100% de créditos en Administración.

 Horario: TIEMPO COMPLETO, disponibilidad cubrir los horarios extraordinarios,

guardias de conformidad con la demanda del trabajo.

 Experiencia: 1 años mínimo en planeación y organización, normatividad aplicable a

la administración y baja de bienes de la Administración Pública Federal, Ley de

adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su reglamento.

 Actividades a realizar: Apoyar en la elaboración de resguardos en la base a la

normatividad vigente y mantener el control de bienes, solicitar la autorización

para cumplir con la normatividad y mantener el control de bienes, Promover e

instrumentar medidas que fortalezcan la gestión del proceso de adquisiciones de

bienes y contratación de servicios, conforme a la normatividad vigente,

seguimiento a las solicitudes de requerimiento a las áreas, atención a proveedores.

 Conocimientos: Manejo de Equipo de Oficina, computación (paquetería Office).

 Otros requisitos: En el caso de varones, INDISPENSABLE contar con la Cartilla

del Servicio Militar Liberada (papeleta verde).

 Salario: Desde $ 12,800.00 Mensuales LIBRES, (de acuerdo a las aptitudes y

conocimientos del puesto) además se ofrece prestaciones establecidas en la LEY.



INVESTIGADOR DE 

CAMPO

 Escolaridad: Licenciatura concluida con el 100% de créditos en

cualquier área social.

 Horario: TIEMPO COMPLETO, con disponibilidad para viajar, cubrir

los horarios extraordinarios, guardias de conformidad con la demanda

del trabajo.

 Experiencia: No Necesaria.

 Actividades a realizar: Recopilar, procesar información de campo

para la elaboración de documentos informativos.

 Conocimientos específicos: Conocimientos básicos de Windows,

Redacción de Informes, Excelente Ortografía, Manejo de Vehículos

(preferentemente).

 Otros requisitos: En el caso de varones, INDISPENSABLE contar con

la Cartilla del Servicio Militar Liberada (papeleta verde).

 Salario: $ 14,900.00 Mensuales LIBRES, además se ofrece prestaciones

establecidas en la LEY.



Documentos obligatorios:

 Original y copia cartilla liberada (varones).

 Original y copia credencial de elector.

 2 copias del CURP.

 Copia acta de nacimiento.

 Copia comprobante último grado de estudios.

 Copia comprobante de domicilio actualizado (no 

mayor a 3 meses).

 Comprobante de los últimos 3 estados de cuenta 

de tarjetas bancarias o departamentales que 

maneje.

 Copia de historial crediticio (Buró de Crédito)

 Currículum

 1 fotografía tamaño infantil

Documentos complementarios (no necesarios):

 Copia del RFC

 Original y copia del pasaporte vigente

 Original y copia de la licencia de manejo

 Copia del acuse de declaración patrimonial. 

INTERESADOS PRESENTARSE CON 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

 Es indispensable llevar la documentación descrita a la sesión de reclutamiento.

 Se aplicarán pruebas psicométricas, por lo que se requiere acudir con disponibilidad de tiempo.


