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Facultad de Ciencias
UASLP
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Dr. Abel García Barrientos
Coordinación de Vinculación, FC-UASLP.
Dr. Francisco Javier González Contreras
INER, FC-UASLP
Dr. Enrique Stevens Navarro
Ing. en Telecomunicaciones, FC-UASLP
Dra. Nadia Saderi
Lic. en Biología, FC-UASLP
Dr. José Sergio Camacho Juárez
Ing. Biomédica, FC-UASLP
Dra. Rita Angulo Villanueva
Lic. en Matemática educativa, FC-UASLP
Dr. Ulises Pineda Rico
Ing. en Electrónica, FC-UASLP
Dr. José Alfredo Méndez Cabañas
Lic. en Biofísica, FC-UASLP
Dr. Miguel Ángel Bello Jiménez
Ing. Físico, FC-UASLP
Dr. José Martínez Mendoza
Lic. en Física, FC-UASLP
Dr. Antonio Morante
Lic. en Matemática Aplicada, FC-UASLP
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Técnico de Fumigación
Ecolab - San Luis Potosí, S. L. P.
$6,000 - $6,500 al mes - Tiempo completo, Indefinido
¿Quién es el Especialista de Servicio?
Es la persona que se encarga de realizar la eliminación de plagas para el cliente, ofreciendo un
servicio de prevención y exterminación de cualquier tipo de plaga urbana que llegue a tener en
sus instalaciones apoyándose de los productos químicos desarrollados por la empresa.
¿Qué hace un Especialista de Servicio?
- Proporciona al cliente un ambiente libre de plagas.
- Asesora al cliente sobre los productos que se utilizarán y como sería el manejo en las
instalaciones.
- Dejar en claro los beneficios de utilizar nuestros productos sobre los de la competencia.
- Mostrar el plan de acción en las áreas afectadas para brindar una solución para el término del
problema.
- Entregar de manera semanal y mensual reportes de seguimiento.
- Realizar visitas programadas de mantenimiento.
Requisitos
1.- Localidad: San Luis Potosí
2.- Escolaridad: Preparatoria o carrera técnica en Veterinaria, Zootecnista o Biología.
3.- Experiencia: Considerar 6 meses en atención a clientes, ventas, conocimiento de
fertilizantes y productos contra plagas.
4.- Conocimientos: Detección y análisis del principal problema, diseño de plan de acción,
realizar calendario de actividades y servicios.
5.- Indispensable: Disponibilidad de horario, Licencia de manejo vigente y experiencia en
conducción de automóvil estándar.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido
Salario: $6,000.00 a $6,500.00 /mes
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Ecolab/jobs/T%C3%A9cnico-fumigaci%C3%B3nec558dc2ad97004f?q=biologo&vjs=3
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QUÍMICO BIÓLOGO CLÍNICO o afín (Rep. Ventas, Reativos equipos lab.)
IMPULSO_21 - San Luis Potosí, S. L. P.
$9,000 - $14,000 al mes
Empresa comercializadora de equipos de laboratorio para análisis clínicos, instrumentación y
reactivos Solicita:
"Representante de Ventas" (Químico Biólogo Clínico o Afín)
La empresa está ubicada en CDMX, la vacante es para SL.
La persona deberá prospectar con potenciales clientes, principalmente en el sector salud
(Hospitales y Laboratorios), realizar presentaciones, cotizaciones, seguimientos, cierres de ventas,
cobranza, capacitación de los equipos, atención postventa y manejo de cartera de clientes...
***REQUISITOS***
- Egresado de la carrera Químico Biólogo Clínico o Afín
- Experiencia similar y gusto por las ventas
- Conocimiento del mercado (Sector Salud, Laboratorios y Hospitales)
- Horario de 9:00 am a 7:00 pm con una hora de comida Lunes a Viernes
- Licencia de conducir
- Manejar vehículo estándar
- Manejar en carretera
- Disponibilidad para viajar a varios estados de la república
- Manejo intermedio de paquetería Office
- Deseable manejo de SAP
- Por lo menos 2 años de haber egresado y una experiencia en ventas relacionada a la carrera
***OFRECEMOS***
- Sueldo fijo competitivo $9,000 por mes (Brutos)
- COMISIONES por venta % (NO TOPADAS)
- Capacitación
- Contratación directa por la empresa
- Herramientas de trabajo (Automovil, Laptop y Celular bajo aprobación)
- Gasolina (Comprobar gasto)
- Viáticos cubiertos por la empresa
- Estabilidad laboral
- Crecimiento
Si te interesa esta vacante, postulate por este medio adjuntando tu CV:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=69e02d804c14af63&q=biologo&l=San+Luis+Potos%C3%AD&tk=1ckvdc32u0c9c5id&fro
m=ja&alid=5b6c761690087736bf2a3ae5&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&ut
m_campaign=job_alerts&rgtk=1ckvdc32u0c9c5id
, o escríbenos al 3312519770 (WhatsApp) con atención a Mario Ornelas, daremos puntual
seguimiento a tu solicitud...
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $9,000.00 a $14,000.00 /mes
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Coordinador de Medio Ambiente
Arian Silver de México SA de CV - Zacatecas, Zac.
$25,000 - $30,000 al mes
DESCRIPCIÓN:
Es responsable de enfocar sus actividades para cumplir con todos los aspectos normativos que en
materia de Medio Ambiente vigentes en el país que apliquen de acuerdo con la naturaleza de los
procesos de extracción minera.
ESCOLARIDAD:
Ingeniería en Ciencias Ambientales, Industrial, Biología o afín.
EXPERIENCIA:
Mínimo 3 Años en la industria minera relacionada a asuntos ambientales
ACTIVIDADES:
• Conocimiento y aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Leyes y Reglamentos en materia
de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente vigentes en el país , que apliquen a la minería
• Seguimiento y cumplimiento de los MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) aplicables a la
empresa
• Restauración de área por construcción o adecuación de espacios
• Monitoreo, rescate y reubicación de vida silvestre
• Monitoreo de contaminantes y calidad del agua
• Control de emisiones (polvo, ruido, etc)
• Seguimiento y manejo de respuesta a planes de manejo ambiental
• Supervisión de instalaciones sanitarias
• Supervisión de restauración de suelos, gaviones y presas filtrantes
• Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos
• Implementación y seguimiento de la ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental)
• Talleres Ambientales
• Atender las visitas de inspección y auditorías de las autoridades encargadas de vigilar el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, Leyes y Reglamentos en materia de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente vigentes en el país
• Evaluar los cambios de procesos, métodos, materiales, maquinaria y personal, para prevenir y
contingencias ambientales.
• Elaborar reportes periódicos.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $25,000.00 a $30,000.00 /mes
Experiencia:
• Normas ambientales relacionados a la industria minera: 3 años (Requisito deseable)
Aplica a la vacante en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Arian-Silver-de-M%C3%A9xico-SA-de-CV/jobs/Coordinador-medioambiente-10e0ef33847f0fe0?q=biologo&vjs=3
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Becario de Seguridad e Higiene
Eni Mexico - Ciudad de México, D. F.
$8,000 al mes - Beca / prácticas
Requisitos:
Recién egresados o estudiantes que cursen el último año de:
- Licenciatura en Ingeniería: Civil, Industrial, Ambiental.
- Licenciaturas socioeconómicas.
- Licenciatura en Biología (Marina).
- Inglés: Básico.
- Paquetería Office: Nivel Intermedio.
- Experiencia no necesaria.
Actividades a realizar:
- Apoyar la implementación de programas de cumplimiento de HSE, dar seguimiento al
desempeño y elaborar reportes.
- Asistir en el desarrollo de métricas y objetivos de desempeño de HSE, así como
realizar informes de los mismos.
- Colaborar en el programa de cumplimiento de la normativa ambiental de la
compañía.
- Participar en la implementación de sistemas de gestión de HSE.
- Contribuir al desarrollo e implementación del programa de relaciones comunitarias.
- Colaborar en el desarrollo de programas de HSE que garanticen el apego a los
estándares de la compañía.
Horario: Lunes a Viernes. De 08:00 a 17:00 horas.
Tipo de puesto: Beca / prácticas
Salario: $8,000.00 /mes

Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Eni-Mexico/jobs/Becario-seguridad-ehigiene-e123dd24881362da?q=biologo&vjs=3
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Profesor(a) Matemáticas y Ciencias (Nivel Secundaria)
Instituto Cultural Isaac Newton - San Luis Potosí, S. L. P.
$4,500 - $6,000 al mes
El Instituto Cultural Isaac Newton es una institución educativa con más de 25 años de servicio y
está en busca de:
PROFESOR(A) MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NIVEL SECUNDARIA
• Lic. Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas o Ciencias, Escuela Normal
oficial o incorporada.
• Licenciaturas afines en : Pedagogía, Ciencias de la Educación, Educación Especial y
Psicología
Experiencia:
• Mínimo los 6 meses de práctica frente a grupo.
• Manejo de planeación y contenidos
• Adecuaciones curriculares
• Reuniones con Padres de Familia.
Habilidades
• Manejo de control de grupo
• Trabajo en equipo
• Amplio sentido de responsabilidad y ética profesional
• Compromiso
• Participación
• Dinamismo
• Creatividad
• Proactividad
Ofrecemos
• Turno matutino de 7:15 a 15:15 hrs. de lunes a viernes.
• Sueldo Base de $4,500.00 hasta $6,000.00
• Prestaciones superiores de Ley
• Tipo de puesto: Tiempo completo
• Salario: $4,500.00 a $6,000.00 /mes
• Tipo de puesto: Tiempo completo
• Salario: $4,500.00 a $6,000.00 /mes
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Instituto-Cultural-Isaac-Newton/jobs/Profesor850772495acbe960?q=matematico&vjs=3
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Recién Egresado Matemáticas Aplicadas
Alia
Ciudad de México, CDMX
Alia, empresa mexicana enfocada a brindar servicios de Outsourcing y Reclutamiento
especializado en Tecnologías de la Información.
Estas buscando tu primera oportunidad laboral este es el lugar indicado:
Escolaridad:
• Recién egresado de la carrera de Matemáticas aplicadas
• Ingeniería en Matemáticas
Gusto por las bases de datos.
EXPERIENCIA NO NECESARIA.
Competencias:
• Proactivo
• Alto sentido de urgencia.
• Facilidad de palabra
Condiciones laborales:
• Zona: Interlomas, Magnocentro, 25 minutos del metro Toreo.
• Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs.
• Salario: $ 10,000 a $12,000 más PL.
• Salario: 100% nominal
• Excelente oportunidad de desarrollo y crecimiento
Si estás interesado (a) favor de mandar tu CV al correo abajo mencionado:
https://neuvoo.com.mx/view/?id=rus8prt2b5&source=gfj&utm_campaign=google_jobs_apply
&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
SUERTE!!
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Licenciado En Matematica Aplicada - Atizapán De Zaragoza
Gaso Controles Industriales, S.A. De C.V.
Ciudad López Mateos, MX
Descripción de empleo:
- Se busca una persona Sin Experiencia que sea Licenciado en Matemática Aplicada.
- Nosotros te capacitamos.
Funciones:
- Extraer información de las distintas fuentes de datos para analizar comportamientos Apoyar en
análisis de información que requiera el área.
- Analizar el comportamiento de los indicadores.
- Generación de modelos matemáticos y estadísticos para cruzar datos y generar nueva información.
- Desarrollar algoritmos.
- Mantener comunicación abierta y en colaboración con todas las áreas de la empresa para mejorar las
aplicaciones asociadas a la explotación de datos.
- Conectar diferentes orígenes de datos para la integración de los mismos.
- Diseño de dashboards para presentar la información de manera gráfica.
- Diseño de reportes en tiempo real.
Competencias:
- Responsable
- Puntual
- Proactiva
- Capacidad de Análisis
- Orientado a Resultados
- Virtudes
- Amabilidad
- Honestidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo Horario de lunes a viernes de 800 am a 600 pm y sábados de 900 am a 200 pm.
Aplica a la vacante en:
https://mx.linkedin.com/jobs/view/licenciado-en-matematica-aplicada-atizap%C3%A1n-de-zaragozaat-gaso-controles-industriales-s-a-de-c-v795211496?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organ
ic
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3 Profesor de Matemáticas 30 hrs
Universidad Aeronáutica en Querétaro
Colón, Qro.
• Escolaridad: Licenciatura en Matemáticas, Físico-Matemático, preferentemente Maestría.
• Experiencia: Mínima 3 años en Docencia a nivel medio superior o superior.
• Conocimientos: Dominio en impartición en matemáticas básicas, álgebra lineal, cálculo
diferencial e integral, cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales.
• Competencias: Manejo de software para aplicaciones matemáticas y física (deseable),
conocimientos de edición de textos en LaTex.
• Idioma: Inglés intermedio.
ESTA VACANTE ES PARA CUBRIR EL CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Tipo de puesto: Por contrato, Tiempo completo
Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=37b9690bbc9e4c88&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jo
bs_apply&utm_medium=organic

Maestra de Matemáticas | Titulada
COLEGIO EXTON MILITARIZADO
San Luis Potosí, S.L.P.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Requisitos:
•
•

Maestra que de clases en nivel secundaria y preparatoria en turno matutino por
honorarios.
Presentar cv en calle 9-b #219 col. Industrial Aviación

Actividades a Realizar:
•

Dar clases a jóvenes de nivel secundaria y bachillerato, avances programáticos
de materias además de desarrollar e implementar estrategias de enseñanza
aprendizaje.
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Profesor de Matemáticas para Licenciatura

Universidad Tecnológica de Mexico (UNITEC)
Santiago de Querétaro, Qro.
UNITEC Intégrate a una de las universidades más grandes, con más de 50 años de experiencia
con ocho Campus, una expansión hacía más ciudades y un crecimiento constante, UNITEC
México da servicio a casi 80,000 estudiantes y es parte de la red Laureate International
Universities. Estamos respaldados por un fuerte equipo de liderazgo que crea de manera
permanente resultados académicos sólidos y mejores opciones de empleabilidad para
nuestros estudiantes y egresados. Somos un grupo de educadores, administradores y staff,
apasionados por el aprendizaje permanente, nos tratamos con mucho respeto y valoramos el
esfuerzo de nuestra comunidad y nuestros estudiantes. La ética en nuestro actuar es uno de
nuestros principales valores, además del compromiso que tenemos con las comunidades que
servimos. Si compartes nuestra dedicación por la educación, únete a UNITEC México.
Profesor de Matemáticas para Licenciatura
Importante considerar los siguientes requisitos:
• Para impartir las materias de Matemáticas Financieras; Matemáticas Aplicadas a los
Negocios; Álgebra Superior Aplicada; Cálculo Diferencial; Estática; Álgebra Lineal
Aplicada; Cálculo Integral; Cinemática y Dinámica; Estadística Descriptiva y Aplicada.
• Planeación de clase, elaboración de cartas descriptivas, impartición de cátedra a nivel
LICENCIATURA, aplicación de técnicas didácticas, diseño y aplicación de exámenes,
investigación, control administrativo.
• Observaciones Habilidades interpersonales, liderazgo, dominio de las asignaturas
asignadas, comprometido, puntual.
• Gusto por la docencia, buen manejo de grupos, facilidad para establecer relaciones
interpersonales, actitud de servicio, puntualidad, ética, facilidad de palabra y
excelente habilidad de comunicación.
• Experiencia: Mínima de 2 años en actividades similares.
• Escolaridad: Mínima Licenciatura en Economía, Contaduría, Finanzas, Matemáticas,
Ing. Industrial, Actuaría; Ing. Civil; Mecatrónica, Física; Ing. Eléctrica y Electrónica; Ing.
Mecánica terminada con título y cédula.
Te Ofrecemos: Prestaciones de ley
Aplica a la vacante en:
https://jobs.laureate.net/job/queretaro/profesor-de-matematicas-paralicenciatura/673/6014176?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_appl
y&utm_medium=organic
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Físicos matemáticos investigación de inteligencia artificial - Santa Fe
REVIMEX
Cuajimalpa de Morelos, CDMX
Empresa dedicada a brindar la mejor opción de hogar a las familias mexicanas te invita a ser parte de su
equipo de trabajo como: Físico y Matemático.
Buscamos 30 Físicos y Matemáticos
Si eres recién egresado o buscas adquirir experiencia profesional y desarrollo, REVIMEX te está esperando. Sé
parte de nuestro equipo y deja huella.
TE OFRECEMOS:
• Atractivo sueldo base de $8,000 a $11,000 libres o más según aptitudes.
• Plan de crecimiento trimestral con 9 niveles a escalar
• Prestaciones superiores a las de Ley
• Seguro de gastos médicos mayores por una suma de 3 MDP
• Seguro de vida de 24 meses de salario
• Fondo de ahorro
• Estacionamiento gratuito
• Servicio de transporte gratuito desde y hacia Tacubaya y auditorio
• Instalaciones de comedor
• La mejor tecnología
• Excelente ambiente de trabajo
• Capacitación y cursos de actualización.
• Servicio de UBER
• Servicio de Cenas
• Tiempo completo de lunes a viernes de 10 am a 8:00 pm en Santa Fe.
LOS REQUISITOS:
• EXPERIENCIA NO NECESARIA (Si tienes experiencia, la oferta es mayor)
• Edad: 20 a 30 años
• Carrera: Concluida o estudiante de últimos semestres de: MATEMÁTICAS APLICADAS,
MECATRÓNICA, FÍSICA O AFÍN
• Conocimiento mínimo de dos lenguajes: Python, R, matlab, fortran, c, c++.
RESPONSABILIDADES:
• Análisis de información de sistemas
• 50% investigación y 50% Programación
• Apoyo con lógicas por algoritmos para procesos
• Reportes de tendencias.
• CREACIÓN DEL PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• Probabilidad, modelos matemáticos y estadísticos.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES.
• Autodidacta
• Capacidad de aprendizaje y de solución de problemas
• Solución lógica
• Trabajo en equipo.
SI CUBRES CON EL PERFIL, POSTULATE POR ESTE MEDIO O MANDA TU CV AL CORREO MENCIONADO Y
CON GUSTO TE COORDINAMOS UNA ENTREVISTA. ¡ÉXITO!
Postularse en:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-fisicos-matematicosinvestigacion-de-inteligencia-artificial-santa-fe-en-cuajimalpa-de-morelosBDDF61BF7F2BAD99?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
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Físicos Matemáticos
Adecco - Ciudad de México, CDMX
Tipo de empleo: Tiempo completo
Descripción:
• Importante empresa solicita Programador de inteligencia artificial
• Edad: 22 a 40 años
• Escolaridad: Lic. Física, Matemáticas, Actuaria
• Sexo: preferentemente hombres
• Conocimiento en lenguajes de programación
Ofrecemos:
• Sueldo base $8 000 a $15 000 dependiendo de conocimientos
• Prestaciones superiores
• Trasporte de la empresa
• Comedor
• SGM
• SGV
Horario de 10 a.m. - 8 p.m.
Requerimientos
• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• Años de experiencia: 10
• Disponibilidad de viajar: No
• Disponibilidad de cambio de residencia: No
Postularme en:
https://www.lovemondays.com.mx/empleos/empleo-de-fisicos-matematicos-adecco-ciudadde-mexico-df4208923?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic

18

Profesor de Física para Preparatoria

Universidad Tecnologica de Mexico (UNITEC)
Santiago de Querétaro, Qro.
UNITEC Con ocho Campus, una expansión hacía más ciudades y un crecimiento constante,
UNITEC México da servicio a casi 80,000 estudiantes y es parte de la red Laureate International
Universities. Estamos respaldados por un fuerte equipo de liderazgo que crea de manera
permanente resultados académicos sólidos y mejores opciones de empleabilidad para
nuestros estudiantes y egresados. Somos un grupo de educadores, administradores y staff,
apasionados por el aprendizaje permanente, nos tratamos con mucho respeto y valoramos el
esfuerzo de nuestra comunidad y nuestros estudiantes. La ética en nuestro actuar es uno de
nuestros principales valores, además del compromiso que tenemos con las comunidades que
servimos. Si compartes nuestra dedicación por la educación, únete a UNITEC México.
Profesor de Física para Preparatoria
Importante considerar los siguientes requisitos:
• Experiencia a nivel medio superior con grupos grandes, generar en los alumnos el
Desarrollar investigación documental y experimental, elaborar resúmenes, cuadros
sinópticos, ensayos y conclusiones, realizar actividades en laboratorios.
• Experiencia: Mínima de 2 años en actividades similares.
• Escolaridad: Mínima Licenciatura terminada con título y cédula en Física, Física
Aplicada, Ingeniería Aeronáutica, Ciencias de los Materiales, Ingeniería en
Matemáticas, Química Farmacéutica Biológica, afines.
Te Ofrecemos:
• Prestaciones de ley
• Oportunidad de desarrollo, somos una universidad en expansión
Aplica a la vacante en:
https://jobs.laureate.net/job/queretaro/profesor-de-fisica-parapreparatoria/673/5891934?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic
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Practicante en Alimentos
ROMPOPE CORONADO SA DE CV - San Luis Potosí, S. L. P.
Beca / prácticas:
• Ing. o Técnico en Alimentos.
• Químico Farmacobiólogo.
• Técnico en Alimentos
• Ing. Físico.
• Preferentemente Hombres.
• Tipo de puesto: Beca / prácticas
Educación:
Técnico superior trunco o en curso (Requisito mínimo)
Postularse vía:
https://www.indeed.com.mx/cmp/ROMPOPE-CORONADO-SA-DE-CV/jobs/Practicantealimentos-8cea4250f9a8f4eb?q=De+fisicos&vjs=3

Valeo Querétaro
Interesados enviar CV en inglés a: Nancy Calderón, nancy.calderon.ext@valeo.com
Tel : +52 442 2116625
Av. de La Montana 102, Parque Ind Querétaro
Sta. Rosa Jauregui, Querétaro, 76220 México
20
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Ingeniero de Procesos
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V - San Luis Potosí, S. L. P.
$7,000 - $10,000 al mes

Requisitos:
• Escolaridad: Ingeniero Electrónico, Industrial o Ingeniero Mecánico (Titulado o
pasante, recién egresado)
• Edad: 20 a 25 años
• Experiencia: Mínima
Auditoria revisión de tiempos y movimientos
Ofrecemos:
• Sueldo inicial: $7,000 pesos + comisiones y prestaciones de ley
• Oportunidad de crecimiento
• Contratación inmediata
Lugar de trabajo: Nissan Torres Corzo
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $7,000.00 a $10,000.00 /mes
Vacantes: (4)
Educación:
• Licenciatura terminada (Requisito mínimo)
Ubicación:
• San Luis Potosí, S. L. P. (Requisito mínimo)

Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Atomotriz-Nissan/jobs/Ingeniero-procesosfdb18a4c6b6db98a?q=electronico&vjs=3
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Ingeniero Electrónica
POTOSINA DE PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.
San Luis, S.L.P.
Ingeniero en Electrónica Industrial, experiencia de 1 a 2 años en la industria, conocimientos de
PLC, HMI, Drive, Tarjetas electrónicas, reparación y reparación de fallas, uso de instrumental,
manejo software en PC, autocad y office, ser puntual, proactivo, trabajo en equipo,
responsable, manejo de personal y proyectos electrico-electrónicos, elaboración de
proyectos.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por contrato
Salario: $6,000.00 a $8,000.00 /mes
Experiencia: • 1 a 2 experiencia en el ramo industrial: 1 año (Requisito mínimo)
Educación: • Licenciatura trunca o en curso (Requisito mínimo)
Ubicación: • San Luis Potosí, S. L. P. (Requisito mínimo)
Aplica a la vacante en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=a9cbfa2c71399b46&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job
s_apply&utm_medium=organic

Ingeniero de Campo
Voseda Networks - San Luis Potosí, S. L. P.
Instalacion, Mantenimiento Preventivo, Correctivo para equipos routers, switch, access point
marca Cisco, Teldat, Huawei, etc
Actividades Detalladas
Inspección, verificación y acomodo de conexiones, diagnóstico, actualizaciones de software,
sustitución parcial o total de partes dañadas y el retorno de las mismas, realizar pruebas en
conjunto con la mesa de ayuda correspondiente
El ingeniero de campo deberá contar todo el tiempo con conectividad a internet en su celular
para proporcionar acceso remoto en caso de requerirse.
INDISPENSABLE:
Conocimientos técnicos básicos:
•

Ingeniería en Telecomunicaciones / Sistemas / Electrónica afín concluida o trunca

y/o
Experiencia mínima de un año:
•
•

•

Trabajo campo instalación, preventivo, correctivo de equipos Router/Switch/Access
Point tecnologías Cisco, Teldat, Huawei, etc
La oferta laboral original la puedes encontrar en Talenteca:
https://www.talenteca.com/mexico/empleo/san-luis-potosi/ing-decampo/5b5286e03d00007300c3c891t2?source=indeed
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Ing. Redes y Telecomunicaciones

DEA
San Pedro Garza García, N.L.
Ing. Redes y Telecomunicaciones
Experiencia de 2-4 años en el puesto
Carrera afín: Sistemas Computacionales o Informática
Conocimientos técnicos del puesto
•
Redes Cisco (Deseable certificacion Cisco; CCNA, CCNP o equivalente)
•
Conocimientos de Filtrado de Contenido / Conocimiento en Sistemas Operativos Unix, Linux, Windows y
OSX(Deseable)
•
Seguridad Perimetral Firewall
•
Conocimiento en Routing, Switches Capa 2, Capa 3
•
Configuración de VPN’s
•
Soporte en Telecomunicaciones
•
Administracion-Actualizaciones-Soporte y configuración de equipos de Telecomunicaciones.
•
Conocimiento en Voz IP (Telefonía)
•
Conocimientos sólidos en protocolos de enrutamiento y de capa 2.
Principales responsabilidades:
•
Administración de Telecomunicaciones, routers, switch, VPN, protocolos de red, firewall, sistemas de red
y MPL's.
•
Diagnosticar y solucionar posibles problemas de hardware/Software en Redes y en equipos de Telecom.
•
Monitoreo del funcionamiento de redes corporativas y de los sistemas para poder prevenir fallos y
solucionarlos, además de mantener la red siempre segura, disponible y actualizada.
•
Atención a requeriminetos de Red.
•
Gestión de Seguridad Perimetral y Filtrado de contenido.
•
Realizar el soporte y resolución de las incidencias -de primer nivel y segundo nivel relacionados con TI
TELECOM, las mismas que deberán ser registradas y documentados de acuerdo a los procedimientos de
la empresa.
•
Diseño e Implementación de Redes internas y externas.
Habilidades necesarias para el puesto:
•
Experiencia mínima de 2-3 años en el puesto
•
Fácil adaptación a cambios
•
Proactivo
•
Apegado a Seguir Procesos (Ordenado)
•
Trabajo bajo presión
•
Trabajo en equipo
•
Puntualidad/ Responsable
•
Disponibilidad telefónica 24 hrs.
Ofrecemos:
•
Salario libre de impuestos en esquema mixto
•
Contratación directa con la Empresa Planta después de 3 meses, NO Proyecto
•
Oportunidad de crecimiento y estabilidad
•
Bonos adicionales
•
Tipo de puesto: Tiempo completo
•
Salario: $15,000.00 a $23,000.00 /mes
Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=ad115449095118c2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic
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Ingeniero Biomédico-ventas monterrey
Dewimed
Monterrey, n.l.
7,999 a mxn 8,000 por mes
Empresa dedicada a la distribución, fabricación y venta de equipo médico de alta
especialidad solicita para el área comercial con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Escolaridad: Ing. Biomédica, biónica, o a fin.
Que busque desarrollarse como vendedor de equipo médico de alta
especialidad para el mercado privado y gobierno.
Edad: 25 a 32 años.
Disponibilidad para viajar.
Cuente con automóvil propio.
Experiencia: mínima de 1 año en el área de ventas y/o asesoría técnica de
equipos médicos de alta especialidad (puede haber excepción en la
experiencia, siempre y cuando tengan la profesión y perfil de ventas, así como
disposición al aprendizaje continuo y estudio).
Idiomas: inglés intermedio 70-80%
Habilidades: excelente presentación, facilidad de palabra, dinamismo, gusto
por las ventas, iniciativa, conocimiento de la ciudad y alrededores.
Conocimiento de office, sap bo (no indispensable).
Se ofrece:**sueldo bruto + comisiones después de 6 meses por período de
capacitación+ prestaciones de ley** viáticos a comprobación, zona de trabajo
centro de la ciudad monterrey, Nuevo León.
Tipo de puesto: tiempo completo.
Salario: $7,999.00 a $8,000.00 /mes.

Interesados postularse con cv actualizado (formato Word o PDF)
Nivel de educación deseada: Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada: Nivel medio
La oferta laboral original la puedes encontrar en talenteca:
Https://www.talenteca.com/mexico/empleo/monterrey/ingeniero-biomedico-ventasmonterrey/5b72e01b390000e084695a0dt1?source=google-seo
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Dr. Daniel Ulises Campos Delgado
Director de la Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Buen día, derivado de los cambios que se están generando en la COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD, siendo en la actualidad una Empresa Productiva del Estado,
teniendo el firme compromiso de identificar nuevos talentos con profesionistas
interesados en formar parte de nuestro equipo de trabajo dentro de la Empresa, para
continuar en el logro de nuestras metas establecidas y seguir incrementando la
productividad hacia la mejora sustantiva en los procesos de Ingeniería, me permito
por este medio solicitar talentos con la carrera afín de :
Ingeniería en Sistemas Computacionales o Informática
Con conocimiento de Desarrollo de Software
La documentación necesaria para la recepción en nuestra Empresa es la siguiente:
•
•
•

Curriculum Vitae
Kardex de calificaciones (promedio 8.0 en adelante)
Constancia de trámite de titulación o en su caso Titulo y Cédula Profesional

Por lo anterior, agradeceremos su valiosa intervención para que a través de su gestión,
se realice una difusión con los egresados y nos hagan llegar los documentos
mencionados al correo de su servidora Lic. Banniesther Rivera Adame,
(banniesther.rivera@cfe.mx) quien será la responsable de este proceso.
Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones.
Quedo a sus apreciables órdenes.

Atte.
Lic. Banniesther Rivera Adame, M.A.
RECURSOS HUMANOS
Ext. 15510
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INGENIERO BIOMÉDICO
VIASIS OTE SA DE CV
Puebla, Pue.
Licenciatura en Biomedicina en apoyo hospitalario, Titulado
Competencias transversales:
Orientación al cliente, Trabajo en equipo, Compromiso con el aprendizaje permanente, Capacitación de
los demás, Responsabilidad
Idiomas: Inglés-Avanzado Se requiere una certificación del idioma.
La empresa ofrece:
Prestaciones: Prestaciones de ley
Número de plazas: 1
Funciones y actividades a realizar:
Hacer demostraciones de equipo, ser experto clínico y técnico de los equipos de las marcas asignadas.
Coadyuvar con el área de importaciones, hacer la debida instalación de los equipos. Ser responsable de
la custodia del equipo de demostración, responsable del aspecto técnico de las licitaciones capacitar a
los clientes usuarios en la operación y cuidado de los equipos cuando se haya vendido, impartir cursos.
Observaciones:
Sexo indistinto, entre 30 y 35 años. Ing. Biomédico deseable comprensión de inglés para realizar
traducciones. Con disponibilidad de viajar ocasionalmente.
Postúlate en:
https://mx.linkedin.com/jobs/view/ingeniero-biom%C3%A9dico-at-viasis-ote-sa-de-cv804377886?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organ
ic

Ingeniero Biomédico
HCTECH
Tampico, Tamps.
INGENIERO BIOMEDICO CON EXPERIENCIA EN ORTOPEDIA Y TRAUMA, RESPONSABLE DEL
TRAINEE AL 100%, NIVEL DE INGLES MINIMO 90%, MANEJO DE OFFICE Y OUTLOOK (MAC Y
WINDOWS)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $5,000.00 a $8,000.00 /mes
Experiencia: • INGENIERO BIOMEDICO Y TRAINEE: 2 años (Requisito mínimo)
Educación: • Técnico superior terminado (Requisito mínimo)
Ubicación: • Tampico, Tamps. (Requisito mínimo)
Idioma: • INGLES AVANZADO (Requisito mínimo)
Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=aa1f28f1e5d41dee&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_job
s_apply&utm_medium=organic
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Ing. en Nanotecnología Preferentemente con Maestría.
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
Cuitláhuac, Ver.
•

Tiempo completo

•

Sexo indistinto.

•

Ingeniero(a) en nanotecnología, Ing. metalúrgico(a).

•

Preferentemente con maestría en su área.

•

Conocimiento en Microsoft office.

•

Preferentemente de la zona Córdoba-Orizaba.

•

Ingles intermedio.

•

Requerimientos Educación mínima: Educación superior - Licenciatura

•

Idiomas: Ingles

•

Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

•

Disponibilidad de viajar: No

•

Disponibilidad de cambio de residencia: No

Aplica a la vacante en:
https://mx.worldempleo.com/ofertas-de-empleo/ing-en-nanotecnologiapreferentemente-con-maestria12ajM?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m
edium=organic
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Becario de Ingeniería Continental - Cd. Juárez
Juárez, Chih.
Pon en práctica tus conocimientos en CONTINENTAL AUTOMOTIVE, compañía líder en
elementos para suspensiones industriales y automotrices, fabricación de llantas para auto,
camioneta y camión
¡¡¡ No necesitas experiencia!
Requisitos del Programa
Escolaridad: Únicamente estudiantes a partir de 5to semestre en Ing. Industrial, ing.sistemas,
ing. Automotriz, ing. Electrónica, mecatrónica, electromecánica, química, nanotecnología.
Conocimientos:
- Inglés: Intermedio/Avanzado
- Excel: Intermedio/Avanzado (Conocimiento en comandos y creación de bases de datos)
Habilidades: Se requiere de un estudiante creativo, con enfoque, capacidad de trabajo en
equipo, y buena comunicación, proactivo, capacidad de análisis.
Actividades:
· Contacto con proveedores a nivel mundial
· Analizar y llenar reportes semanales (bases de datos)
· Manejo de portal IMDS
· Adquirir conocimientos de herramientas de apoyo que se utilizan en industria automotriz
Beca mensual: $ 9,500 pesos netos mensuales + TDU + Seguro contra accidentes
Horario: Lunes a Viernes, 6 hrs por la mañana
Periodo del programa: 1 año
Zona: Cd, Juárez
Contacto
Lic. Alejandra López Cuevas
Ejecutiva de Vinculación
(0155) 5546-4885 Ext. 119
Lunes a Jueves de 9:00hrs - 18:00hrs y Viernes de 9:00hrs - 15:00hrs
Si cumples con el perfil te invito a que envíes tu currículum, vía correo electrónico,
especificando en el asunto del mensaje el nombre completo del programa de tu interés.
¡Gracias!
Postúlate en:
https://www.opcionempleo.com.mx/jobview/a7cc24eb05e1bbe47bdd1cefe84d3c04.html
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Becas Internacionales que ofrece la Secretaria de Educación
Pública, a través de la Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI), la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaria de
Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
Beca

Chile

Organismo
que la
oferta o
promueve
AMEXCID

Nivel de
estudios

Maestría

Beca
DGRI
complemento

Posgrado

Becas al extranjero
CONACYT-FUNED 2018
Tercer Periodo

Programas
de posgrado
(Maestría o
Doctorado)
presenciales
de tiempo
completo en
el extranjero

Área de estudio

Dentro de la oferta
educativa de las
instituciones de
educación superior
o universidades
(lista en la
convocatoria).
Participan todas las
áreas de estudio.

Fecha
límite para
recepción
de
solicitudes
21 de
septiembre
de 2018

17 de
agosto de
2018
5 de
octubre de
2018
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Visita el link para mayores informes:
https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/200-beca-de-movilidad-internacional
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Coordinación de Vinculación,
Facultad de Ciencias, UASLP.
Dr. Abel García Barrientos
Tel.: +52 (444) 8262491
Correo: abel.garcia@uaslp.mx
Zona universitaria, C.P. 78290.
San Luis Potosí, S.L.P.
México

Vinculación-fc Uaslp
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