PGR busca incorporar a sus ﬁlas profesionistas de la UAA
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Invitación especial a la UAA evidencia desarrollo y consolidación académica de la Institución a
nivel nacional.
Cerca de 250 egresados de la UAA interesados en ingresar al servicio de carrera ministerial,
policial y pericial de la PGR.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes es una de las instituciones de educación superior
privilegiadas que cuentan con la convocatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) para
el reclutamiento de alrededor de 200 vacantes a nivel nacional para el servicio profesional de carrera
ministerial, policial y pericial; por lo cual se ofreció una plática informativa a cerca de 250 egresados
interesados en concursar por un espacio.
Al dar la bienvenida a esta charla, Víctor Manuel González Esparza, director general de Difusión y
Vinculación, manifestó que por segunda ocasión la PGR muestra un especial interés por los
egresados de la Máxima Casa de Estudios del estado, lo cual demuestra la calidad académica y
proyección que ha logrado la Institución a través del trabajo y desempeño de los integrantes de su
comunidad.
Asimismo, destacó que esta iniciativa de la PGR por reclutar a profesionistas expone el interés por la
mejora continua de las instituciones y ofrecer un mejor servicio a la sociedad mexicana por medio de
un personal más capacitado y con una formación integral y humanista, sellos característicos de los
egresados de la Autónoma de Aguascalientes.
Durante la charla, a cargo de José Luis Cortés Tello, subdirector de la dirección general de Servicios
de Carrera de la PGR, se ofreció a los egresados de la UAA información a detalle sobre cuatro
convocatorias con más alrededor de 200 espacios de colocación.
Una de las vacantes se destina al reclutamiento de médicos y psicólogos forenses; otra de peritos
profesionales para 15 fotógrafos forenses, vacantes por las cuales pueden concursar egresados de
las carreras de Comunicación de la UAA; 71 oportunidades de inserción para abogados como agente
de ministerio público; además de la opción para egresados de Ingeniería Bioquímica, Biotecnología,
Biología y Análisis Químico-Biológicos para desempeñarse como genetistas forenses.
De igual forma, Elizabeth Gómez Pérez, encargada de Bolsa de Trabajo Universitaria, hizo especial
énfasis en las 100 vacantes a nivel nacional para incorporarse como policía ministerial, ya que puede
participar cualquier egresado de la Máxima Casa de Estudios, además de que al incorporarse a las
ﬁlas de la PGR podrán concursar posteriormente por un ascenso.
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