Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Convocatoria Dirigida a Toda Persona Interesada No. 78/2017, publicada el día de 1 de febrero de 2017,
para el concurso No. 73000, para ocupar la plaza vacante de Consultor Técnico B,
con código de puesto 18-A00-1-M1C014P-0000517-E-C-N.
Estimado (a) Participante:
Se comunica atentamente la corrección de la Convocatoria citada, como a continuación se menciona:

Dice:
Nivel de estudios:
Licenciatura o Profesional
Grado de avance requerido:
Titulado
Escolaridad:
Área de estudio:
Ciencias Sociales y Administrativas
Carrera:
Administración, Derecho y/o Economía
Años de experiencia:
Experiencia laboral: 2 años
Área de experiencia genérica:
Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y/o Derecho
Área de experiencia específica:
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Derecho y Legislaciones Nacionales y/o
Adquisiciones

Perfil

Documentación
requerida en
las etapas de
revisión
documental,
evaluación de
la experiencia y
valoración del
mérito.

BASES DE PARTICIPACIÓN
10. Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, cédula profesional correspondiente,
en los términos del numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de
Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
en caso de que se solicite nivel de estudio “Titulado”, se acepta acta de examen profesional aprobado o
documento oficial expedido por la institución educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título
o cédula profesional.

Debe decir:

Perfil

Nivel de estudios:
Licenciatura o Profesional
Grado de avance requerido:
Terminado o Pasante
Escolaridad:
Área de estudio:
Ciencias Sociales y Administrativas
Carrera:
Administración, Derecho y/o Economía
Años de experiencia:
Experiencia laboral: 3 años
Área de experiencia genérica:
Ciencias Económicas y/o Ciencias Jurídicas y Derecho

Área de experiencia específica:
Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Derecho y Legislación Nacionales y/o
Adquisiciones

Documentación
requerida en
las etapas de
revisión
documental,
evaluación de
la experiencia y
valoración del
mérito.

BASES DE PARTICIPACIÓN
Según se requiera, Título registrado en la Secretaría de Educación Pública y/o en su caso, cédula profesional
correspondiente, en los términos del numeral 175 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de
Carrera, en caso, de que se solicite nivel de estudio “Titulado”, se acepta acta de examen profesional aprobado o
documento oficial expedido por la institución educativa que acredite el trámite y plazo de entrega del título o
cédula profesional; para el caso “Terminado o Pasante”, se acepta documento oficial expedido por la institución
educativa que acredite el 100% de los créditos cubiertos o carta de pasante o documento expedido por la
institución educativa que lo acredite con tal carácter
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.
El Comité Técnico de Selección,
Sistema del Servicio Profesional de Carrera
en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio.
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, la Secretaria Técnica,
Subdirectora de Recursos Humanos,
Lic. Silvia Gudelia Arriola López.
Rúbrica.

