
Gobierno del Estado de Tabasco

y el Sistema Estatal de Salud

MEDALLA AL MÉRITO QUÍMICO  2018

Convoca a: Instituciones del Sistema Estatal de Salud, Instituciones Educativas, Colegios
y Asociaciones del área de la Salud a presentar propuesta de un Químico, quien, a su
juicio, haya destacado por su ejercicio profesional, en el ámbito asistencial, docencia,
Investigación y Administración para recibir la MEDALLA AL MÉRITO QUÍMICO 2018

BASES
1. Tener mínimo 15 años de ejercicio profesional Químico en Instituciones Públicas y/o
Privadas en el Estado de Tabasco.

2. Ser propuesto mediante carta emitida y firmada por la autoridad de la Institución o
Asociación que lo promueve.

3. Presentar el Curriculum Vitae con copia fotostática de los documentos probatorios,
apegándose al formato de la página web de salud tabasco http:salud.tabasco.gob.mx/

4. El Químico propuesto NO DEBERÁ:
a) Haber obtenido la medalla al mérito con anterioridad
b) Estar ocupando un cargo de elección popular y/o puesto directivo en la Institución

proponente,
c) Formar parte de la mesa de trabajo del Subcomité Evaluador para la Medalla al Mérito

Químico y Reconocimientos 2018.

5. Podrán participar jefes y/o encargados de área .

6. La fecha límite para entregar la propuesta y curriculum vitae con documentos probatorios
es el día lunes 22 de Octubre de 2018 hasta las 14:00 hrs. sin excepción alguna, a los
responsables de cada institución.

7. El curriculum vitae y documentos probatorios serán evaluados por la mesa de trabajo del
Subcomité de la Medalla al Mérito Químico y Reconocimientos 2018, el día viernes 26 de
Octubre del 2018, cuyo dictamen será inapelable.

8. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por la mesa de trabajo del subcomité de la
Medalla al Mérito Químico y Reconocimientos 2018.
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