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CONVOCATORIA 

Asistentes administrativos de las sedes educativas del Programa 

 
 

 

Requisitos 

 
 Título de licenciatura en Contaduría, Administración Pública o Economía, 

expedido hace tres años o menos; 

 Experiencia profesional de al menos un año en una institución pública (se 

tomará en cuenta la experiencia desarrollada durante su servicio social o 

prácticas profesionales); 

 Solicitar al Centro de Atención formato de registro; llenarlo y enviarlo al 

propio Centro de Atención junto con el Curriculum, título, cédula profesional, 

Registro Federal de Causantes, CURP, y comprobante de residencia en un 

solo PDF 

 Disponibilidad inmediata para presentarse a la sede del Programa a la que 

se le asigne. 

 
Procedimiento de Inducción y Selección 

 
Una vez registrados las/los aspirantes asistentes administrativos, recibirán a 

vuelta de correo la confirmación y folio, así como una copia de los lineamientos 

del Programa. 
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Pátzcuaro Michoacán, abril 22 de 2022  
 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García emite la presente 

convocatoria para profesionistas interesados en participar en el proceso de 

selección para ingresar como  del Programa en sus 

sedes educativas instaladas en el territorio nacional. 

asistentes administrativos
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Al confirmar la solicitud se les asignará fecha y hora para presentarse al 

procedimiento de inducción y selección, que se realizará de manera virtual. 

Como parte de este procedimiento se realizará una entrevista virtual de 

acuerdo con sus conocimientos y su experiencia profesional, sobre tareas 

relacionados con inventarios, proveedores, facturación, manejo de personal, 

banca móvil, programas de Office. 

 
La Dirección General de las UBBJG se reserva el derecho de selección de 

asistentes administrativos conforme a la formación profesional. 

 

 

 

 

 
Dirección General 

Dra. Raquel de la Luz Sosa Elízaga 
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La convocatoria estará abierta a partir de su fecha de publicación y hasta el 15 

de mayo de 2022. 

 

  

Atentamente, 

 
 

Los documentos y la entrevista serán realizadas por la Dirección de 

Administración  y  Finanzas del  Programa, que emitirá su opinión durante el 
mes de mayo de 2022. 

Agradecemos  enormemente  su interés  y  participación  y  solicitamos  nos

 informe de posibles dudas en el Centro de Atención del Programa. 

Tels. 434117 3717, y al correo centrodeatencion@ubbj.gob.mx

  
 
 
 
 

mailto:centrodeatencion@ubbj.gob.mx
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Estados del territorio nacional en los que se requieren asistentes administrativos 

 
 
 

Campeche 

Coahuila 

Durango 

Estado De México 

Jalisco 

Quintana Roo 

Sonora 

Tabasco 

Zacatecas 

 
 
 

 
 

Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo 
abril de 2022 
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