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Universidad Politécnica 

del Bicentenario 

Convocatoria Externa para público en general del puesto de: 

“(ENFERMERA/O)” 
  
CONVOCATORIA UPB/JRH/CVT/015/2021 
TIPO ABIERTA 
CARGO ENFERMERA/O                    
HORARIO Lunes a Viernes                                         
SUELDO $10,523.68 BRUTO MENSUAL 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Indeterminado 
FECHA DE 
CONTRATACIÓN Noviembre 

 

I. Requisitos 

 Formación Académica:  
- T.S.U. (Indispensable): Técnico Superior Universitario con especialidad en Enfermería, con título que acredite 
grado. 
- Licenciatura (Deseable): Lic.  Enfermería, con título que acredite grado. 
 

 Experiencia: 

-Más de 1 año, en puestos similares en atención Hospitalaria y/o primeros auxilios. 
 

 Conocimientos y habilidades:   
-Manejo de primeros auxilios 

-Manejo de equipo de detección o toma de signos vitales. 

-Manejo de Seguridad e higiene.  

-Manejo y control de expedientes clínicos. 

-Manejo de office. 

 

• Otros requisitos: 
-Deseable manejo de automóvil estándar con licencia tipo A vigente 

 

 Horarios:   
-Lunes a viernes: 7:00-15:00 
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II. Funciones del puesto 

I. Brindar la atención demandada, agendada y urgente de enfermería a los alumnos(as) y personal de la Universidad. 
II. Aplicar exámenes médicos a los alumnos y personal de la Universidad. 
III. Realizar actividades de promoción y atención enfocadas a la salud. 
IV. Vigila que se cumplan las políticas y procedimientos de seguridad, orden y limpieza. 
V. Elaborar requisiciones sobre el material medicamento y equipamiento que requiera el área.  
VI. Participar en la comisión de Seguridad e Higiene y en la Unidad Interna de Protección Civil de la Universidad. 

 

 
 

III. Registro 

Los Interesados en participar en el proceso de selección deberán enviar su cv al correo electrónico: 
talentoupb@upbicentenario.edu.mx  
-Indicar en asunto UPBCVT-015/2021 VACANTE –DH (ENFERMERA/O) 
 
Si queda seleccionado deberá contar con esta documentación. 
• Presentar Carta motivos e intenciones para el puesto. 
• Curriculum vitae con fotografía 
• Original y copia de comprobante de estudios (certificado de estudios, o en su caso, título y cédula 
profesional).    

                                 
              -  La fecha límite para la recepción de los documentos y registro de candidatos es el día viernes 15 de octubre               
del  2020, a las 10:00hrs. 
 
 
 

La Universidad Politécnica del Bicentenario, NO solicita certificados médicos de no embarazo y Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Silao de la Victoria, Gto a 20 de septiembre del 2021 


