
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

La Universidad Autónoma de Nayarit a través de su Dirección General de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos emite la presente convocatoria dirigida a las abogadas y 
abogados especializados o con experiencia dentro del litigio local y federal que 
laboren en esta institución educativa para que uno de ellos forme parte del cuerpo 
de profesionistas de la Unidad mencionada.

CONVOCA:
PARA UNA ABOGADA O UN ABOGADO A INTEGRARSE AL ÁREA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Puesto:
Abogada / Abogado Adjunto para la Unidad de Asuntos Jurídicos

Objetivos de la Unidad:
Los que se mencionan en el Artículo 46 bis adicionado el día 20 de diciembre del 
año 2016 en el Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Perfil buscado:
Abogado titulado o abogada titulada, con experiencia en litigios en materias, 
laboral, civil, mercantil, administrativa, penal y Juicios Orales entre otras. Entre las 
capacidades jurídicas, es fundamental que la persona domine herramientas 
necesarias para instrumentar las estrategias de defensa integral e 
interdisciplinarias.

Funciones y responsabilidades principales:
Desarrollar e implementar estrategias de litigio de casos en que la Universidad 
Autónoma de Nayarit es parte actualmente o en el futuro de manera individual, 
conjunta o coadyuvante con los Titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y/o la 
Dirección de lo Contencioso dependiente de esta última.

Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros 
escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de 
Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y ante las 
Instituciones de derechos humanos y de Transparencia y acceso a la información.

Elaborar documentos para contestar demandas en todas las materias jurídicas, 
incluyendo cuando la institución sea parte como autoridad responsable o 
interesada en juicios de amparo y coadyuvar ante el Agente del Ministerio Público 
o Fiscalía.

Registrar y documentar los litigios y casos mencionados con anterioridad.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT Proporcionar asesoría legal y acompañamiento jurídico a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y funcionarios de la institución que la requieran.

Informar permanentemente a la Dirección General de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos sobre el desarrollo de los litigios.

Participar en foros, audiencias, talleres, clínicas y reuniones de trabajo, 
documentación y estrategias de litigio, entre otros siempre y cuando lo solicite el 
Director General.

Habilidades profesionales:
Experiencia en litigio en varias materias y en el anterior y nuevo sistema de justicia.
Preferentemente grados de especialidad o posgrado.

Capacidades:
Excelente capacidad de expresión oral y escrita en español.
Capacidad de análisis, síntesis y estrategia para desarrollar argumentos legales
convincentes.
Capacidad en el diseño de estrategias de defensa jurídica ante órganos
jurisdiccionales y no jurisdiccionales o ambas.
Capacidad de diálogo y construcción conjunta de estrategias con diferentes
actores sociales, políticos y gubernamentales.
Proactividad, creatividad y trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar en equipo inter-disciplinario.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Condiciones laborales:
La Universidad Autónoma de Nayarit  tiene su domicilio en la ciudad de Tepic, 
Nayarit, México.
Disposición para viajar al interior del estado de Nayarit, dentro del país y fuera 
de él.
Disponibilidad de tiempo completo.
Oportunidad de desarrollo profesional.
Que laboren como personal administrativo o docente en la Universidad 
Autónoma de Nayarit y estén dispuestos al cambio de adscripción a dicha 
unidad.

Procedimiento:
Presentar solicitud a la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la 
finca ubicada en el domicilio calle Eucalipto número 44 de la Colonia San Juan de 
esta ciudad de Tepic, Nayarit, o al correo f.ortega@uan.edu.mx misma que emitirá 
y enviará (según sea la forma de presentarla) acuse de recepción en el periodo 
establecido en la presente convocatoria acompañada de la siguiente 
documentación:

Currículum vitae.
Una carta de intención de una cuartilla en donde explique su interés en las 
funciones mencionadas (máximo 1 cuartilla).
Copia digitalizada de la cédula profesional Estatal y Federal.
Dos cartas de recomendación laborales (de preferencia de Instituciones 
Públicas).
Anexar constancia laboral expedida por la Dirección de Recursos Humanos de 
esta institución.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT Periodos:

Recepción de solicitud y documentos del día 25 de junio al 12 de julio del año 
2018.
Estudio y valoración de solicitudes y documentos del día 6 al 28 de agosto del 
año 2018.
Publicación o emisión del resultado el día 30 de agosto del año 2018.

ATENTAMENTE
“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

LIC. FRANCISCO JESUS ORTEGA FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
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