
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 
 

Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3º de la Ley, 21 del Estatuto Orgánico, 12, 16, 20, 21, 22 y 24 al 34 del Reglamento de Admisión, Promoción y 
Permanencia del Personal No Académico, todos ordenamientos de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla: 
 

C O N V O C A 

Al concurso para el otorgamiento de 6 (seis) plazas vacantes de tipo No Académico, de la modalidad de 
contratación por tiempo determinado, conforme a las siguientes: 
 

B A S E S 
 

I. DESTINATARIOS 

Interesados en formar parte del Personal No Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  
 
II. PLAZA Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

DEPENDENCIA CATEGORÍA FUNCIÓN DISTINTIVA 
GRADO 

ACADÉMICO 
REQUERIDO 

APTITUDES Y 
HABILIDADES 

SALARIO 
QUINCENAL 

BRUTO 

RÉGIMEN 
JURÍDICO Y 

PRESTACIONES 

Hospital 
Universitario 
de Puebla 
(406) 

Auxiliar de 
Nutrición A (29B)  
 
2 plazas 

Apoyar al área de 

cocina en la preparación 

y suministro de los 

alimentos, siguiendo 

instrucciones 

específicas. 

Realizar limpieza de las 

áreas y utensilios de 

cocina. 

 

Preparatoria o 

Bachillerato con 

experiencia en 

cocina. 

Apertura al 
cambio. 
 
Enfoque a la 
calidad.  
 
Dinamismo.  
 
Trabajo en 
equipo. 
 
Orientación al 
servicio. 

 

           
$2,570.74  
 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo del 
SITBUAP 
(Capítulo XVI) 

Hospital 
Universitario 
de Puebla 
(406) 

Auxiliar de Área 
Administrativa B 
(32B) 
 
1 plaza 

Colaborar de forma 

integral en las 

actividades 

administrativas, 

contables y de 

organización, conforme 

se le asignen en el área, 

para contribuir al 

correcto 

funcionamiento. 

 

Preparatoria o 

Bachillerato con 

Carrera Técnica en 

Contabilidad o 

Licenciatura en 

Contaduría. 

Apertura al 
cambio. 
 
Enfoque a 
resultados con 
calidad.   
 
Orientación al 
servicio.  
 
Trabajo en 
equipo.  

 

           
$3,338.10  
 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo del 
SITBUAP 
(Capítulo XVI) 

Hospital 
Universitario 
de Puebla 
(406) 

Médico con 
Especialidad 
(27B) en 
Psiquiatría 
 
1 plaza 

Realizar consultas 

médicas e interconsultas 

de acuerdo a su 

especialidad, por medio 

del diagnóstico y 

prescripción de 

tratamientos médicos 

especializados, para 

recuperar la salud de los 

pacientes que acudan al 

servicio. 

Licenciatura en 

Medicina con 

especialidad  en 

Psiquiatría 

Certificación 

vigente. 

Experiencia   en 

Neurofisiología y 

Neuroimagen. 

Análisis de 
problemas. 
 
Enfoque a 
resultados. 
 
Toma de 
decisiones. 
 
Orientación al 
servicio y 
 

           
$6,971.01  
 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo del 
SITBUAP 
(Capítulo XVI) 
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Interpretación de 

estudios 

electroencefalográficos. 

Enfoque a la 
calidad. 
Dominio de 
estrés. 

Escuela 
Preparatoria 
“General 
Lázaro 
Cárdenas del 
Rio”  
(312) 

Asistente 
Secretarial B 
(35B) 
 
1 plaza 

Ejecución de tareas de 
asistencia secretarial, de 
acuerdo al área 
asignada. 
 

Preparatoria o 
Bachillerato con 
Carrera Técnica 
Secretarial. 

Apertura al 
cambio. 
 
Dinamismo. 
 
Orientación al 
servicio. 
 
Comunicación 
oral. 
 
Trabajo en 
equipo.  

 

           
$3,295.92  

 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo del 
SITBUAP 
(Capítulo XVI) 

Complejo 
Regional 
Nororiental 
(Sede 
Preparatoria 
Libres) 
(460) 

Asistente de 
Biblioteca A (40B) 
 
1 plaza 

Atender a los usuarios de 
la(s) biblioteca(s), 
colaborando en su 
búsqueda, para que 
localicen de forma 
óptima el material del 
área de Bibliotecas y 
contar con su correcto 
control. 
 

Preparatoria o 
Bachillerato con 
carrera técnica. 

Comunicación 
oral. 
 
Orientación al 
servicio. 
 
Enfoque a 
resultados. 
 
Apertura al 
cambio. 
 
Trabajo en 
equipo.  

           
$3,295.92  

 

Contrato 
Colectivo de 
Trabajo del 
SITBUAP 
(Capítulo XVI) 

 
III. REQUISITOS PARA CONCURSAR 

1. Ser mayor de 18 años; 

2. Ser de nacionalidad mexicana o contar con la calidad migratoria para realizar el trabajo de que se trate; 

3. Aprobar la evaluación psicométrica y de conocimientos en el área en que se concursa, aplicadas por la 

Institución; y 

4. Cumplir con los requisitos particulares de conformidad con la descripción de puestos que corresponda 

al trabajo a desempeñar; emitido por la Dirección de Recursos Humanos, previstos en la base II de la 

presente Convocatoria. 
 

IV. PROCEDIMIENTO 

1. LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  

Los interesados deberán acudir ante la Dirección de Recursos Humanos (DRH), ubicada en Av. San Claudio, 
Edif. 122-A, planta baja, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., en horario de 9:00 a 16:00 
horas, del 2 al 16 de mayo, para efectuar el llenado de la “SOLICITUD” proporcionada por la DRH, la que 
deberá entregar con los datos requeridos el mismo día y lugar, adjuntando los siguientes documentos en 
original y copia para su cotejo:  

a) Acta de Nacimiento;  

b) Identificación oficial ambos lados al frente de la hoja; 

c) Currículum actualizado con fotografía; debiendo acompañar la documentación que avale su experiencia 

profesional y conocimientos, aptitudes y habilidades requeridas en la plaza sujeta a concurso; 

d) Título y Cédula Profesional que corresponda al grado académico de la categoría a concursar;   
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e) Diploma y Cédula de Especialidad Médica requeridas en la categoría a concursar y certificación vigente, 

emitida por el Consejo de Especialidad correspondiente (solo para la plaza de Médico con 

Especialidad); 

f) Documento migratorio vigente en el caso de extranjeros; 

g) Certificado médico con vigencia no mayor a dos meses, expedido por Hospital Universitario de Puebla; 

h) Certificado de Preparatoria o Bachillerato;  

i) CURP; y 

j) Comprobante domiciliario no mayor a dos meses de antigüedad. 

La falta de alguno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria excluirá al aspirante del proceso 
de selección. 
 

2. LUGAR, HORA Y FECHA DE LAS EVALUACIONES  

a)  Evaluación Psicométrica. 

La Dirección de Recursos Humanos aplicará a los participantes que cumplan con la entrega de documentos 
antes referidos, la evaluación psicométrica el día 18 de mayo de 2018, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, 
a fin de determinar sus aptitudes y habilidades requeridas para la plaza sujeta a concurso.  

La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No Académico, en el ámbito de 
sus facultades, realizará la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria, y publicará en la página web www.recursoshumanos.buap.mx, el día 25 de mayo de 2018, la 
lista de aspirantes aceptados para continuar en la siguiente etapa. 

b)  Evaluación de conocimientos.  

 

La evaluación de conocimientos referente a la función distintiva de la plaza a concursar, se realizará del 28 al 
31 de mayo de 2018, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la Unidad Académica o Dependencia 
Administrativa en donde se declara la vacante. 

El titular de la Unidad o Dependencia entregará a la DRH los resultados de dicha evaluación a más tardar el 6 
de junio de 2018, a fin de que la Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No 
Académico emita el dictamen respectivo. 

3. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS 
 

a) Los resultados provisionales del dictamen emitido por la Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y 

Permanencia del Personal No Académico, serán publicados en la página web 

www.recursoshumanos.buap.mx el 11 de junio de 2018. 

b) La publicación no implica la asignación u otorgamiento de la plaza sujeta a concurso, hasta en tanto no 

se publique el resultado del dictamen definitivo. 

c) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No Académico, en tanto no 

se hayan resuelto las inconformidades presentadas, en su caso, no podrá emitir el resultado del 

dictamen definitivo. 

d) La Comisión Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No Académico, publicará el             

resultado del dictamen definitivo en la página web www.recursoshumanos.buap.mx y en las oficinas del 

SITBUAP, teniendo como fecha límite el 10 de agosto de 2018. 

Los concursantes que resulten beneficiados, a fin de realizar el trámite para su contratación, deberán 
presentarse en la Dirección de Recursos Humanos en las fechas señaladas en la publicación de resultados 
definitivos, con los documentos originales entregados al momento de realizar la solicitud, además de todos 
aquellos requeridos en la página web www.recursoshumanos.buap.mx , en la sección “Formatos” y en 
“Relación de documentos que integran el Expediente del Personal Activo”.  
 

http://www.recursoshumanos.buap.mx/
http://www.recursoshumanos.buap.mx/
http://www.recursoshumanos.buap.mx/
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V. DE LAS INCONFORMIDADES 
 

a) En caso de inconformidad por violaciones al procedimiento y/o resolución emitida por la Comisión 

Bipartita de Admisión, Promoción y Permanencia del Personal No Académico, el aspirante deberá 

presentarla por escrito ante la Oficina del Abogado General, ubicada en calle 4 sur número 104, planta 

baja, primer patio, Edificio Carolino, Centro Histórico, Puebla, Pue., en un horario de 9:00 a 16:00 horas, 

en el término de tres días hábiles contados a partir de la publicación de los resultados provisionales o 

de que se considere violada alguna regla del procedimiento. 

 

b) El escrito de inconformidad antes citado, deberá contener la siguiente información: 

 Motivo de la inconformidad y los preceptos que se consideren violados; 

 Pruebas que tiendan a acreditar su inconformidad; y 

 Nombre y firma del aspirante inconforme. 

 

c) La Oficina del Abogado General, substanciará y resolverá las inconformidades en un plazo no mayor a 

30 días hábiles, contados a partir de la presentación de las mismas. La resolución emitida tendrá el 

carácter de definitiva e inapelable. 

 
 

Atentamente 
“Pensar Bien, Para Vivir Mejor” 

H. Puebla de Z., 02 de mayo de 2018 
 
 

Dr. José Alfonso Esparza Ortiz 

Rector 


