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CÉDULA DE  INFORMACIÓN DE VACANTES A OFERTAR 
 
 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS REPRESENTANTES 
 

Nombre de la organización: Sanatorio Huerta, S.A. de C.V. 

Calle, número, colonia, ciudad, 
estado y país donde se encuentra 
la organización: 

Calle 11 Avenida 2 Número 231, Col. Centro, CP 94500, Córdoba, Ver., 

Giro de la organización: Sector Salud Hospital 

Número total de empleados: 79 

Breve descripción de la 
organización y sus fines 

Prestar atención hospitalaria, consultas, farmacia, laboratorio, 
imagenología. 

Nombre completo del responsable 
del reclutamiento: 
(Máximo 2 personas) 

Ing. Elia Ruth Vázquez Hernández 

Email de contacto: vinculacionlaboral@uv.mx 
 
 

2. DATOS DE LA VACANTE 
 

Nombre de la vacante disponible: Médico Cirujano  
Tipo de vacante (  x )Empleo   ( x )Servicio Social   ( x  )Prácticas   (    )Trainee 

Número de plazas vacantes: 5 

Tareas principales a realizar: Consulta, visita a pacientes en piso, cirugías 

Sueldo mensual : $227.00 por guardia  

Prestaciones ofrecidas: Regalías, servicios hospitalarios 

Modalidad del trabajo: (  x  )presencial  (    )a distancia   (    ) Mixto 

Ciudad y estado en donde está la 
vacante: 

Córdoba, Ver. 

Domicilio de trabajo: Calle 11 Avenida 2 Número 231, Col. Centro, CP 94500, Córdoba, Ver., 

Días de trabajo y horario: Por turnos matutino, vespertino y nocturno 

Tipo de contratación: 
(Tiempo completo, medio tiempo, por proyecto, 
prácticas profesionales, servicio social) 

Tiempo completo, prácticas profesionales y servicio social 

Fecha límite para recibir 
solicitantes: 

30/11/2020 

3. REQUISITOS A CUBRIR POR LOS SOLICITANTES 
 

Perfil o carreras sugeridas:  
Médico Cirujano 
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Nivel de Escolaridad : Licenciatura 
 

Experiencia: No necesaria 
 

Conocimientos requeridos:  
Cuidados del paciente 

Documentación requerida: INE, CURP, Acta de nacimiento, Hoja de afiliación al IMSS, cédula de 
RFC, Comprobante de domicilio, comprobante de estudios, 3 
fotografías tamaño infantil, carta de recomendación 
 

Rango de edad: 25-45 años 
 

Género: 
(Femenino, Masculino) 

indistinto 
 

4. ENTREVISTAS 
 

Días y horarios de entrevistas: De lunes a Sábado de 17.00 a 19.00 hrs 

Nombre y puesto del 
entrevistador: 

Ing. Elia Ruth Vázquez Hernández /Jefe de Recursos Humanos 

Dirección para las entrevistas 
(Calle, número, colonia, ciudad, 
municipio, estado y país): 

Calle 11 Avenida 2 Número 231, Col. Centro, CP 94500, Córdoba, Ver., 

Fecha límite de entrevistas: 30/11/2020 

5. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

 
 

 

 Nota. Llenar una ficha por cada puesto vacante diferente que se ofrezca. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. La empresa deberá requisitar la Cédula de registro de Información de la o las Vacantes y enviarla al correo 
vinculacionlaboral@uv.mx, a más tardar el 16 de noviembre de 2020, la cual se promoverá en el Portal del Foro 
de Empleabilidad en https://www.uv.mx/foroempleabilidad/para darle mayor difusión. Asimismo, deberá enviar 
su logo en jpg o png y en su caso un Video de máximo 2 minutos describiendo su empresa, oportunidades laborales 
e invitación a postularse (opcional), o bien un flyer. 
 
2. Adicionalmente a la ficha de vacante, la empresa/organización deberá registrar la vacante en la Bolsa de 
Trabajo UV disponible en www.uv.mx/bolsadetrabajo a más tardar el 16 de noviembre. Si aún no tiene cuenta de 

mailto:vinculacionlaboral@uv.mx
https://www.uv.mx/foroempleabilidad/
http://www.uv.mx/bolsadetrabajo
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acceso deberá crearla en el mismo Sistema y posterior a ello publicar su vacante, si ya la tiene publicada y vencida 
la podrá reactivar. Lo anterior con la finalidad de que los egresados UV se puedan postularse desde el Sistema a 
la vacante. Este es un requisito indispensable para difundir la vacante. 
 
3. La empresa deberá consultar durante los días de la feria (del 24 al 27 de noviembre) su administrador de 
postulaciones en la Bolsa de Trabajo UV, así como su correo electrónico. Lo anterior con la finalidad de dar 
atención y respuesta a los candidatos que se hayan postulado a sus vacantes.  
 
Características de las vacantes:  

 La organización empleadora, deberá ofrecer empleo formal, no referido a ventas o trabajo por comisión 
sin sueldo base, esquemas piramidales o que implique una inversión de capital inicial.  

 

 Las vacantes deben ser para nivel profesionista.  Podrá consultar los perfiles profesionales UV en el portal 
del evento: https://www.uv.mx/foroempleabilidad/. 

 

 Podrá ofrecer vacantes de empleo y/o espacios para servicio social y práctica profesional.  
 

 Aviso de privacidad y términos y condiciones de uso de Bolsa de Trabajo UV consultar en:  
http://www.uv.mx/bolsadetrabajo/aviso-de-privacidad/   

 
Mayor información:  
Téc. Leticia Gómez Moreno  
Coordinadora de la Feria Virtual del Empleo 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo para la Inserción Laboral  
Dirección General de Vinculación  
Universidad Veracruzana  
vinculacionlaboral@uv.mx 
https://www.uv.mx/foroempleabilidad 
Dudas: 2281598481 (enviar previamente mensaje con nombre de la empresa). 
 
Mtra. Luz María Castillo Ahumada 
Coordinación de Bolsa de Trabajo UV 
Bolsadetrabajo@uv.mx    
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