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lnstituto Tecnológico Guaymas

Guaymas, Sonora a 15 de marzo de 2022.

col`lvocATORLAABIEFnANo.o2"

Con fundamento en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado 8, del artículo
123 Constitucional. en su  artículo 49 y del  Reglamento  lnterior de Trabajo del  Personal  No  Docente de  los  institutos
Tecnológicos, CAPITULO  111  DE LA ADMISIÓN en sus artículos 18,19, 20, 21, 22. 23, 25, 29, 31, 33, 64, 89, 90, 91,118,119,126.
127,128,129,130,131 y 132 y la minuta SEP-SNTE VIGENTE. La dirección de este centro de trabajo convoca a:

coNcuRso ABIEmo

AlosaspirantesinteíesadosquecumplanconlosrequisitosparaparticipaíenlaSELECCK5N,PARAUNACAl.EGORhNO
D«ENTE, del presente CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIEmo. para cubrir la categoría  No Docente, plaza 1403 Isa~
ao.0100018, lNTENDENTE, ESTATUS 95 , con sueldo tabular mensua'l (07) st.70350.

Col` DIcloNES CENERALES

1.- Los efectos del movimiento estarán sujetos a la autorización del Tecnológico Nacional de México.
2.- Horario acorde a las necesidades del servicio.

REQuisn-os GEN ERALES

1.-Solicitud de participación en el concurso de oposición abierto, dirigida al director del lnstituto Tecnológico (original y
copia).
2.-Currículum vitae actualizado (original y copia).
3.- Probatorio de último grado de estudios (original y dos copias).
4.-Cartilla liberada del Servicio Militar (varones)

Presentar  en  el   Departamento  de  Recursos   Humanos,  la  solicitud  debidamente  requisitada  y  acompañada  de
currículum  vitae,  debiendo  adjuntar:  documento  probatorio  de  estudios.  De ser favorable  el  dictamen  el  candidato
debefá compiementar documentación requerida por ei Depto. de Recursos Humanos y atender ias indicaciones para ia
gestión del proceso de ingreo.

La fecha límite de entrega será hasta lás ]" hrL del  día 29 do mrzo de 2022.

El  instítuto Tecnológico de Guaymas  no solicita  certificados  médicos, de  no embarazo y Vii.us de  lnmunodeficiencia
Humana VIH) como requisítos para el ingreso,` permanencia o ascenso en el emp.leo.
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