
 
CONVOCATORIA 

 

 

Área:    Salud Integral                                                       Sueldo mensual bruto: $6,459.84 

 

La Universidad Tecnológica de León, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, convoca a las personas interesadas en prestar servicios profesionales como 

PRESTADORES (AS) DE SERVICIOS, en el área de Salud Integral, de acuerdo a las siguientes: 

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Tipo de convocatoria: Pública y abierta 

Periodo: Junio a agosto de 2017 

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios profesionales por 
honorarios asimilables. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

I. Captura y actualización de información general y particular de proveedores de la red 
médica. 

II. Elaboración de informes mensuales y cuatrimestrales. 
III. Seguimiento a convenios con proveedores de salud. 
IV. Comunicación continua sobre cambios y ajustes con los proveedores de salud de la red 

médica. 
V. Verificación continua de datos de titulares y beneficiarios de la red médica. 
VI. Control de recetarios e incapacidades. 
VII. Apoyo general a las demás gestiones necesarias del departamento de Salud Integral. 
 

 

 

PARA CONCURSAR SE DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

Perfil del puesto Requisitos 

  

Asistente Administrativo  
(1 vacante)  

Escolaridad: Preferentemente Licenciatura y/o trunca en 
informática o administración. 
Experiencia en actividad similar: 1 año  
Experiencia en: Área administrativa, manejo y gestión de recibos y 
facturas electrónicas, excelente redacción y ortografía con enfoque 
al servicio. 
Idiomas: No aplica 
Manejo de software: Paquetería office (Excel avanzado). 
 

 

 

 

 



 
 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y RECEPCIÓN 

REGISTRO 

Actividad Fecha 

Periodo registro de aspirantes. 
 
El aspirante deberá llenar los formatos de registro disponible como anexo 
de la presente convocatoria a través de la siguiente dirección electrónica 
www.utleon.edu.mx, menú vertical trabaja en la UTL. Y subir los 
siguientes documentos: 
 
DOCUMENTOS  

1. Currículum 
2. Certificado o constancia de estudio universitarios (en caso de 

contar con ellos). 
3. 2 Cartas laborales de recomendación 

 
Las y los participantes que cumplan con los requisitos enlistados en la 
convocatoria podrán continuar en el proceso de evaluación. Aquellos 
interesados que no cumplan con adjuntar los documentos referidos en 
los puntos anteriores no podrán participar en las etapas subsecuentes. 

26 de mayo al 01 de junio de 2017   
.  

Cierre de la convocatoria: 01 de junio de 2017 

Evaluación de solicitudes: 01 de junio de 2017 

Criterio de evaluación: Entrevista de validación de datos y 
documentación completa 100% 

NA 

 

 ENTREVISTAS, EXÁMENES  

Actividad Fecha %  de evaluación por actividad 

Periodo de entrevista y prueba técnica 02 de junio de 2017 30% 

Entrevista con el área solicitante y prueba 
técnica 

05 de junio de 2017 70% 

 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Actividad Fecha 

Notificación del candidato seleccionado por parte del área solicitante al 
departamento de Desarrollo Humano y Organizacional. 

07 de junio de 2017 

Notificación a candidato (a) para que inicie la prestación de servicios: 07 de junio de 2017 

Periodo para que el (la) candidato (a) a prestar servicios profesionales 
entregue la documentación requerida para su contratación. 

07 al 09 de junio de 2017 

 

 

http://www.utleon.edu.mx/

