A V I S O (INTERNO)
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Se invita a presentar currículos como aspirantes a ocupar el siguiente puesto adscrito
a la Contraría General de la UACM:
Encargado de Despacho del Área Substanciadora
Quienes consideren que cumplen con los requisitos establecidos en la información de
los perfiles que están disponibles en la liga directa https://bit.ly/3A6rmuW y en la página
de contraloría https://www.uacm.edu.mx/organizacion/contraloriageneral.
Por lo anterior, deberán enviar los siguientes documentos a través de su cuenta de
correo institucional:
1. Currículum vitae con documentación
correspondiente versión pública

probatoria

y

su

2. Propuesta de plan de trabajo.
3. Carta de motivos que especifiquen las razones de su participación
y compromiso.
4. Constancia de no inhabilitación de la Contraloría General de la
UACM, así como del gobierno federal o local de donde en el que
haya laborado.

5. Carta de manifestación de no ocupar, al momento de su
designación, un cargo público en alguna institución del gobierno
federal, estatal o municipal o en un partido político.
6. Carta de manifestación de no tener controversia vigente en contra
de la UACM.

7. Carta de manifestación de no estar adscrito a la Contraloría
General o a la Oficina del Abogado General.
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8. Carta debidamente signada, en la que, bajo protesta de decir
verdad, manifieste expresamente que toda la documentación
presentada es reproducción fiel de los originales, los cuales se
compromete a exhibir en el momento en que le sean requeridos por
la UACM.

9. Carta debidamente signada, bajo protesta de decir verdad,
mediante la cual manifiesta estar debidamente informado(a) del
proceso de selección que se desarrollará y que se compromete a
conducirse con apego a dicho proceso, así como acatar el
resultado del proceso de selección.
La recepción de la documentación será a través del correo electrónico:
contraloria@uacm.edu.mx
Fecha límite de recepción de documentos es el viernes 28 de enero de 2022 hasta
las 18:00 hrs.
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