
 

 

 

 
 

CONVOCATORIA LABORAL 
 
 

Fecha de convocatoria:  
Domicilio: Carretera Libre Monterrey- Saltillo km58 Santa Catarina NL CP.66350 
 
 
 
Área: Dirección de Administración de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. 
Teléfonos:(52)8120203800 
Correo: dir.administracion@ucs.edu.mx 
 
 
  

Nombre de la categoría: Instructor/ Táctico 

 
Grado académico requerido: Licenciatura/ Formación Policial  

Responsabilidades: Impartir clases, aplicación de examen, fomentar trabajo en equipo. 
        
Habilidades: En manejo de armas, policiales, trabajo en equipo, capacidad de 
adaptación, ganas de aprender, manejo de office. 
 

Experiencia necesaria: 1 año 

Número de vacante: 1 

Tiempo de contratación:  3 meses (inicialmente) 

Ubicación de vacante: Dirección de Profesionalización  

Vigencia de convocatoria: 15 días 

 

Personas interesadas enviar curriculum vitae al correo electrónico: dir.administracion@ucs.edu.mx  

 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

CONTACTARSE AL: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO VACANTE 



 

 

 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
CONVOCATORIAS 

 
 
La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS), con domicilio en Carretera 
Libre Monterrey – Saltillo km 58, en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66350, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán tratados para: 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de personal 
que se ubicarán en el archivo de la Dirección de Administración. Dicha información será utilizada dentro 
del proceso de selección y reclutamiento de personal.  
 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales: 
Curriculum vitae. 
 
Transferencias 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, la requisición de aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundadas y motivadas. 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Universidad, ubicada 
en Carretera Libre Monterrey – Saltillo Km 58, C.P. 66350, Santa Catarina, Nuevo León, o bien, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 
transparencia.ucsnl@nuevoleon.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 2020 3800, ext. 1155. 
 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 
www.ucs.edu.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de la Universidad. 

 
 
 

Nota: 
La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, no discrimina raza, origen étnico 
o nacional, género, orientación o identidad sexual, religión, edad, grupo cultural de dependencia o cualquier 
otra característica identificable. 
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