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Busca SSP jóvenes que quieran realizar sus 

prácticas profesionales  

 Personal de la SSP y el INECIPE resolvieron las dudas de los alumnos 

interesados en ingresar a las distintas áreas que se ofertaron  

01 de febrero de 2018 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro 

Robles Casillas participó en la Feria Empresarial Informativa que se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán 

con el fin de brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar sus prácticas 

profesionales en la dependencia estatal. 

Alumnos de las carreras de Derecho, Psicología, Comunicación, Sistemas 

Computacionales, Tecnologías de la Información, Diseño Gráfico, Criminalística y 

Ciencias Penales, Gobierno y Administración Pública, así como Contaduría y 

Finanzas se dieron cita en el stand de la SSPE donde recibieron información 

específica de las tareas que podrían realizar al integrarse a la SSPE como 

practicantes. 

El Coronel Sergio Piñeiro Camacho, subsecretario de Estudios, Proyectos y 

Desarrollo de la SSPE realizó un recorrido en el evento para conocer las 

principales inquietudes de los estudiantes que mostraron interés en ingresar a la 

dependencia estatal. 

 

Además, durante la muestra empresarial que fue inaugurada por José Isidro 

Osuna López, director de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad 

Culiacán, también estuvo presente personal del Instituto Estatal de Ciencias 

Penales y Seguridad Pública para ofertar las carreras de Policía de Investigación, 

Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Penitenciario, Perito Psicólogo y Médico 

Legista.  

 

En total fueron 25 los jóvenes que solicitaron información para ingresar a la 

institución de seguridad, de los cuales, 10 se mostraron interesados en la oferta 
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laboral mientras que 15 más dieron a conocer su deseo de ingreso como 

pasantes. 

 

Con estas acciones y con el apoyo y coordinación de los tres órdenes de gobierno, 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el General Genaro 

Robles Casillas, continuará generando acciones que coadyuven con el desarrollo 

profesional de jóvenes sinaloenses.  


