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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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Universidad Latina,S.C.
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
Ciudad de México (Distrito Federal)
$1,499 - $7,000 Mensual
Descripción de la vacante
Contratación: Tiempo Completo, Permanente, Categoría: Educación, Gestión y Administración
¿Estás interesado en pertenecer a una institución educativa con prestigio y altos estándares educativos?
La Universidad Latina (UNILA) te invita a formar parte de su equipo.
¡Es tu oportunidad de crecer con nosotros!
Solicitamos: ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
Requisitos:
Sexo: Indistinto
Escolaridad: Psicología, Sociología, Antropología, Pedagogía, Historia, Biología o Química
Grado Académico: Recién egresado, pasante o titulado.
Experiencia: Experiencia 6 meses como auxiliar de investigación o en colaboración de proyectos de
investigación
Funciones:
• Apoyo en aplicación de metodología científica
• Búsqueda de bibliografía y hemerografia
• Participación en toma de datos
• Elaboración de material didáctico
• Gestión administrativa del área
• Reporte de avances
Ofrecemos:
Sueldo base + Prestaciones de ley + Oportunidad de Crecimiento
Horario:Lunes a Viernes de 8 a 6
Si cumples con el perfil y te interesa la vacante:
Postúlate a través del siguiente link:
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11191168-asistente-deinvestigacion?rank=3&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleos-enmexico-y-el-mundo%2Fbiologia%233
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Docente Biología
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Aliat Universidades
Docente – Biología
Descripción
Requisitos:
• Experiencia mínima de 2 años a nivel bachillerato
• Disponibilidad de horario por las mañanas
• Puntual y Responsable
Indispensable que cuenten con título y cédula profesional, de los siguientes perfiles:
Licenciatura en:
•
Biología
•
Químico Industrial,
•
Químico Farmacéutico Biólogo
•
Ciencias Naturales
•
Normalista con Especialidad en Biología
•
Educación Media Superior Intercultural con Especialidad en Ciencias Naturales
Ingenierías:
•
Química,
•
Químico Biólogo,
•
Químico Industrial,
•
Agrónomo,
•
Alimentos
Requerimientos
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
Años de experiencia: 2
Edad: entre 25 y 45 años
Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Postularse en:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-docentebiologia-en-san-luis-potosi-00A51B8E81CCD919?utm_source=jooble&utm_medium=premium
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Técnico Gerente de Cuentas
Skretting - Ensenada, B.C.
Skretting está buscando un Gerente Técnico de Cuentas para gestionar profesionalmente y
promover las ventas de alimentos para peces a clientes existentes y potenciales. Con sede en
el área de Baja California, México, usted será responsable de mantener y aumentar los
volúmenes de ventas de nuestras gamas de productos de alimentos. También será responsable
de desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes, con el fin de comprender las
necesidades de los clientes y ofrecer propuestas de valor de Skretting.
El candidato seleccionado tendrá un título en Biología / Ciencia con una relevancia en
acuicultura o nutrición animal. Tendrá una mentalidad comercial con la capacidad de servir de
enlace a nivel técnico y comercial con los clientes. Las habilidades de comunicación bien
desarrolladas junto con las habilidades de TI sólidas son esenciales, incluida la experiencia con
Microsoft Excel, Word, PowerPoint y CRM. Debe ser bilingüe (inglés / español) para realizar
este trabajo. La experiencia práctica y la comprensión de los criaderos de mejora y la
producción acuícola comercial serán una ventaja. Si prosperas en un entorno desafiante pero
gratificante, eres capaz de ser independiente, automotivado, orientado a las personas,
aventurero y estás dispuesto a viajar, ¡esta podría ser la carrera para ti!
Esta posición presenta la oportunidad de trabajar en una empresa progresiva y altamente
innovadora y ofrece un entorno de trabajo internacional con excelentes posibilidades de
desarrollo y capacitación.
Skretting es un fabricante líder de alimentos de salmón y trucha de calidad y otras especies
para la industria de la acuicultura en América del Norte. ¡Ofrecemos una compensación
competitiva con paquetes de beneficios integrales, oportunidades de desarrollo profesional y
personal, una cultura diversa pero incluyente y más!
Para obtener más información sobre Skretting, visite: www.skretting.com
Nos gustaría agradecer a todos los solicitantes, pero solo se contactará a los seleccionados
para una entrevista.
¡Envíe su carta de presentación y curriculum vitae hoy!
Tipo de trabajo: tiempo completo
Idioma:
• Español
• Inglés
Postularse ahora en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Skretting/jobs/Technical-account-manager0c55e61e5522a245?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvUTREdjj8d7h8WgLSDDQUxieXka5OLtMsgwENa4DNk5pF9I-NnPFtG8pThDWHmnBMOLnBoYtBT96Rm06yk89xo&tk=1ci0ahemqa3tg886&vjs=3
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Instituto de Fertilidad y Genética Monterrey S.C
Tecnico Laboratorista (Reproducción Asistida)
Nuevo León, Monterrey
$7,000 - $9,000 Mensual
Descripción de la vacante
Contratación: Tiempo Completo, Permanente, Categoría: Sector Salud, Medicina
Competencias Técnicas Requeridas:
- Conocimiento en los campos de Biología Celular, Bioquímica, Biología Molecular o Biología
Reproductiva.
- Ingles intermedio
- Interpretación de análisis estadísticos.
Herramientas Técnicas:
Indispensables:
- Manejo de equipos e instrumentos de laboratorio.
- Manejo estricto de muestras en condiciones de esterilidad.
Recomendables:
- Manejo de excel
- Dominio de técnicas básicas de biología molecular
Aptitudes Personales Indispensables:
- Responsabilidad
- Capacidad Analítica
- Facilidad de palabra
- Buena Memoria
- Disciplina
- Organización
- Trabajo bajo presión
- Meticulosidad
OFRECEMOS
Prestaciones de Ley
$7,500 sueldo base
15 días de Vacaciones
Crecimiento Profesional en base a Programa Técnico Institucional
Postúlate aquí:
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11201262-tecnico-laboratorista-reproduccionasistida-?rank=2&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleosen-mexico-y-el-mundo%2Fbiologia%232
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Empresa: Aula Abierta
Descripción de la Empresa: Aula de asesorías y clases de regularización para primaria,
secundaria y bachillerato.
Estado: San Luis Potosí
Localidad: San Luis Potosí
Salario: ----Tipo de Contratación: Por Horas
Descripción de la Plaza: Se solicita docente que imparta clases particulares de matemáticas,
física o química para regularización de secundaria y/o bachillerato. Interesados, mandar un
vídeo explicado un tema de estas materias o para más información en holaaula@gmail.com

Desarrollador Java
Sistemas aKúbica - Monterrey, N. L.
$23,000 - $28,000 al mes
Sistemas aKúbica solicita:
Desarrolladores Java con las siguientes características:
Requisitos: Género: Preferentemente Mujer
Edad: de 28 a 50 años
Escolaridad: Deseable Lic. en Matemáticas o afín
Experiencia mínima de 3 años con JAVA, J2EE, JEE, Spring (Core, Data y Security), Hibernate y
MVC (Modo Vista Controlador), HTML5, CSS, Javascript, Angular, JQuery, Bootstrap.
Lugar de Trabajo: Monterrey, Nuevo León
No. de Vacantes: 2
Se ofrece:
• Sueldo competitivo según conocimientos
• Prestaciones de Ley
• Excelente ambiente de trabajo
• Tipo de puesto: Tiempo completo
• Salario: $23,000.00 a $28,000.00 /mes
Postúlate en el siguiente link:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Sistemas-aK%C3%BAbica/jobs/Desarrollador-java88b344541762e1e7?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5WO9jEvbwm1GGS4_Lrj6E96Db_Dqj_y_6DTFeT8IjjAoP9e45Mp1TispGgbCOUVwPfOxKCszQ2b9Il3
19ZICwwVIqdchs&tk=1ci0ckjlba3tmb68&vjs=3
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Docente de Secundaria Matemáticas
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Docente de secundaria - Matemáticas
Descripción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normal superior con especialidad en matemáticas.
Carrera afín con curso pedagógico y matemáticas.
3 años dando clase en secundaria
Manejo medio de office
Manejo de alguna herramienta pedagógica en línea.
Conocimiento de los programas de matemáticas de secundaria.
Apertura para asimilar la filosofía de la institución.
Muy responsable para acompañar a los alumnos especialmente a los que más les
cuestan las matemáticas
Capacidad de buen trato para con alumnos padres de familia y compañeros.
Vocación de educador no sólo de enseñante de matemáticas. Capacidad para hacer
lúdico el aprendizaje de las matemáticas
Dar clases de matemáticas en secundaria.
Apoyar en actividades educativas de la institución: deportivas, artísticas, culturales,
religiosas católicas, concurso, excursiones

Requerimientos:
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
Años de experiencia: 3
Idiomas: Inglés
Edad: entre 25 y 40 años
Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Disponibilidad de viajar: Si
Disponibilidad de cambio de residencia: No

Postúlate en:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-docente-desecundaria-matematicas-espanol-y-biologia-en-san-luis-potosi24E178956634BEA7?utm_source=jooble&utm_medium=premium
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DESARROLLADOR EN MATEMÁTICAS APLICADAS / BIG DATA
San Miguel Chapultepec
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
$15,000

Descripción: Desarrollador en Matemáticas Aplicadas / Big Data
Requisitos
Sexo: Indistinto
Escolaridad: Licenciatura en Matemáticas Aplicadas (Sistemas Computacionales)
Experiencia: Deseable 2 años, indispensable 1 año (se consideran prácticas profesionales) en:
•
Programación en R o Phyton
•
Creación de modelos matemáticos
•
Ciencia de datos.
•
Visualización de datos.
•
Análisis Estadístico
•
Creación de algoritmos
Conocimientos:
•
Framworks de desarrollo en R y Phyton
•
SQL
•
JAVA
•
C++, deseable.
•
Busines Intelligence y Analytics, deseable.
Funciones:
•
Generación de modelos matemáticos y estadísticos para cruzar datos y generar nueva
información.
•
Generar reportes a partir de indicadores multidisciplinarios.
•
Desarrollar e implementar algoritmos y modelos en conjunto con el Área de Desarrollo.
•
Mantener comunicación abierta y en colaboración con todas las áreas de la empresa para
mejorar las aplicaciones asociadas a la explotación de datos.
Competencias / Habilidades:
•
Interés por aprender e implementar herramientas y tecnologías de MachineLearning / AI
•
Nivel de Inglés alto
•
Capacidad de trabajo Colaborativo
•
Apertura a los retos
•
Innovación constante
•
Previsión
•
Lógico
•
Empático
•
Práctico
Ofrecemos:
Sueldo $15,000 netos mensuales, iniciales
Prestaciones de ley y superiores
Buen ambiente de trabajo con retos estimulantes y constantes
Empleo de tiempo completo
Postularse en:
https://www.talenteca.com/mexico/empleo/miguel-hidalgo/desarrollador-en-matematicas-aplicadasbig-data/5b2a98822e00006100930537t3?source=indeed
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TRAINEE EN FISICA O MATEMATICAS
REVIMEX - Santa Fe, D. F.
$8,000 - $10,000 al mes
EMPRESA DEDICADA A BRINDAR LA MEJOR OPCION DE HOGAR A LAS FAMILIAS MEXICANAS TE INVITA A
SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO TRAINEE EN INTELIGENCIA.
Solicitamos becarios y candidatos con o sin experiencia para el desarrollo de inteligencia artificial
aplicada al ramo inmobiliario, 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 $10,000 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 28 meses de salario
•
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.
•
Tiempo completo de Lunes a viernes de 10 am a 8:00 pm en Santa Fe.
LOS REQUISITOS:
•
Experiencia no necesaria
•
Carrera: Concluida o estudiante de últimos semestres de: MATEMÁTICAS APLICADAS,
FÍSICA O AFÍN, INGENIERIAS RELACIONADAS
•
Conocimiento básico de 1 de los siguientes lenguajes: Python, matlab, fortran, c, c++. JAVA
RESPONSABILIDADES:
•
Análisis de información de sistemas
•
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:
https://www.indeed.com.mx/cmp/REVIMEX/jobs/Trainee-fisica-matematicas3a82c222e2993e0d?q=fisica&vjs=3
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $8,000.00 a $10,000.00 /mes
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Analista BI (Inteligencia del negocio)
VM Tiendas de Abarrotes - Ciudad de México, D. F.
$15,000 al mes
El objetivo:
Hacer analices de comportamiento sobre el mercado tradicional para que los datos nos cuente la historia que
nos va generar ventas y lealtad de los clientes. En este contexto, el analista hará desarrollos de metodologías
de analices de datos para que el abordaje de este inmenso pool de datos se muestre menos obscuro y más
asertivo. Finalmente, el analista tiene el reto de tornar fácil el entendimiento del desempeño de las
principales marcas de los principales proveedores de México en el mercado tradicional
Conocimientos Requeridos:
•
Spark
•
Python y R
•
Sql Server
•
MicroStrategy, Power BI
•
Excel VBA
•
Manejo eficiente de proyectos, tareas cíclicas y stakeholders internos, garantizando entrega de
proyectos en tiempo, calidad y siguiendo el presupuesto
•
Estandarización y automación de procesos de analices de datos cíclicos como Brand
HealthChecks, KPIs, etc.
•
Desarrollo de técnicas de analices, metodologías y buenas practicas teniendo en cuenta el
Mercado Tradicional, donde todavía es un terreno poco explorado
Estudios Profesionales: Matemáticas Aplicadas, Estadística, Informática, Sistemas Computacionales
Competencias Específicas:
•
Interpretación de Datos
•
Modelaje de Estadistica (Clustering y Regresiones)
•
Base de datos estructuradas
•
SQL Server
•
Manejo de cubos de información
•
Herramientas OLAP u OLTP
•
Programacion en SQL (mandatorio), Python (deseable) y R (deseable)
•
MicroStrategy (mandatorio)
•
Excel VBA (deseable)
•
Power BI (deseable)
Competencia de Liderazgo:
•
Entusiasmo
•
Facilidad de trabajar en equipos
•
Proactivo
Job Type: Full-time
Salary: $15,000.00 /month
Experience:
•
manejo de SQL SERVER: 1 year
•
microsoft STRATEGY: 1 year
•
manejo de excel VBA: 1 year
Education: Educación universitaria
Language: ingles medio
Postularse ahora en: https://www.indeed.com.mx/cmp/Vm-Ventures/jobs/Analista-bi7ab5b05b930f7bb6?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvYzYRehU5HvPYHrD5UvNOiU3bnQEeMy9zX5SP__Lwf1CZYk4NRFWxRL7ttEKsplf9rMVh4sv3DckmbmKTkdgvdZgT6XF02sqylz0Fozc1M&tk=1ci0gi0iga3tm90k&vjs=3

14

15

Lic. en Física o Matemáticas
Centro de Capacitación Especializada - Oaxaca de Juárez, Oax.
$60 por hora – Indefinido

Para profesor de matemáticas y física
(Solo se considerará a Licenciados en Física o Matemáticas)

•

20 a 25 años

•

Puntualidad

•

Responsabilidad

•

Iniciativa

•

Actitud emprendedora

•

Calidad humana

•

Indispensable disponibilidad para trabajo en equipo

•

Dominio de las siguientes áreas: matemáticas y física

•

Agrado por la docencia

•

Habilidad para transmitir conocimientos de forma agradable y sencilla

•

Paciencia con el trabajo dentro y fuera del aula

•

Disponibilidad de horario

Salario: $60.00 /hora
Tipo de puesto: Indefinido
Educación: Educación universitaria

Postulate en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Centro-de-Capacitaci%C3%B3nEspecializada/jobs/Licenciado-f%C3%ADsica-matem%C3%A1ticas718cea60af6ee599?q=F%C3%ADsico+matem%C3%A1tico&vjs=3
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Físicos matemáticos inteligencia artificial
Álvaro Obregón, Ciudad de México DF
Adecco

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 a 15 dependiendo de conocimientos
Prestaciones superiores
Trasporte de la empresa
Comedor
SGM
SGV

HORARIO DE 10 A 8
Requerimientos:
•
•
•
•

Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
Años de experiencia: 10
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No

Postúlate en el siguiente link:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-fisicosmatematicos--inteligencia-artificial--en-alvaro-obregon43ED206C9A9097D7?utm_source=jobisjob&utm_medium=cpc&utm_campaign=sponsored
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Educador
Tabella - Mérida, Yuc.
Tenemos una emocionante oportunidad para educadores de matemáticas, física, química o biología.
Únete a nuestro increíble equipo.
Estamos buscando a jóvenes con entusiasmo y ganas de innovar en educación de las matemáticas, física,
química y biología. Esta persona tiene que ser creativa y dispuesta a encontrar nuevas maneras de
transmitir el conocimiento de forma divertida e informativa, mediante la preparación y grabación de
lecciones.
Responsabilidades
•
Desarrollar un plan de estudios (matemáticas, física, química o biología) para nivel
preparatoria.
•
Preparación de guiones para impartir dicho contenido frente a la cámara.
•
Grabación de las lecciones frente a pizarrón (5 minutos por video aproximadamente).
•
Creación de exámenes y pruebas de opción múltiple.
•
Generar etiquetas en cada video para identificarlos y filtrarlos.
Requisitos Esenciales
•
Licenciatura o postgrado en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Física, Química, Biología
o similares, con título.
•
Experiencia mínima de 2 años como docente en nivel preparatoria o mayor.
•
Inglés avanzado.
•
Disponibilidad de horario.
•
Con vocación a la educación.
•
Dominio de Microsoft Office.
•
Conocimiento de estrategias educativas innovadoras.
•
Buena ortografía.
•
Buena presentación.
Deseables
•
Oratoria
•
Experiencia en grabación.
•
Experiencia en preparación de guiones.
•
Interés por temas de tecnología.
Información adicional
•
Salario competitivo.
•
Potencial masivo de impacto en la población joven de México.
•
Forma parte de un equipo estelar, multicultural y dinámico.
•
La oportunidad de experimentar en el desarrollo de nuevas estrategias educativas.
•
Aprendizaje y oportunidad de desarrollo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Experiencia: Docencia a nivel preparatoria o mayor: 2 años
Educación: Educación universitaria
Idioma: Inglés
Envía tus datos en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Tabella/jobs/Educador5dcfdf801bbbea69?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvR2hYccuWn0MwWGtO32viFudwxwaNdqUr3Vgm4ErXRv7a0xlEYY3Lez8psds64nGQ&tk=1ci0i1jsca3tm9r0&vj
s=3
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Analista y desarrollador de Algoritmos para IA
Adecco
Naucalpan de Juárez, Méx.
Requisitos y funciones:
•
Edad: 22 a 30 años.
•
Sexo: Masculino.
•
Escolaridad: Matemáticos, Físicos, Actuarios.
•
Nivel de escolaridad: Pasantes.
•
Experiencia: No necesaria.
•
Actividades a desempeñar:
•
Análisis y desarrollo de algoritmos para inteligencia artificial.
•
Habilidades: Capacidad de abstracción, curiosidad por aprender, reconocimiento de
patrones, resolución de problemas, iniciativa, empuje.
•
Paquetería: Conocimiento intermedio en alguno de los siguientes software: Mathlab,
Maple o Matematica.
•
El lugar físico para desempeñar sus funciones es en oficina, se requiere higiene en su
imagen.
Indispensable tener conocimiento y buen dominio del siguiente temario:
•
Estadística.
•
Probabilidad.
•
Algebra Vectorial.
•
Análisis numérico.
•
Investigación de operaciones.
Ofrecemos:
•
Sueldo base neto de MXN 7,000 inicial, al 3°o 6° mes MXN 9,000, al año MXN 11,000.
•
Atractivo plan de carrera.
•
Prestaciones superiores a las de ley.
•
Horario de L a V de 9am a 7pm.
•
Seguro de gastos médicos mayores por una suma de $3,000,000 por evento.
•
Seguro de vida por 28 meses de salario.
•
Fondo de ahorro semestral de hasta el 5% del salario total.
•
Estacionamiento gratuito.
•
Transporte gratuito desde y hacia los metros Auditorio y Tacubaya.
•
Instalaciones de comedor.
•
Excelentes instalaciones.
•
Excelente ambiente de trabajo.
Interesados postularse por este medio o mandar CV actualizado al correo de contacto y contar con la
disponibilidad inmediata para asistir a entrevista, o ponerse en contacto al número de contacto para
solicitar entrevista.
Requerimientos
•
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
•
Edad: entre 22 y 30 años
•
Disponibilidad de viajar: No
•
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Postúlate en el siguiente link:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-analista-y-desarrolladorde-algoritmos-para-ia-fisicos-matematicos-ingeniero-santa-fe-en-naucalpan-de-juarez06044A45D9DB03EC?utm_source=trovit&utm_medium=cpc&utm_campaign=sponsored
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Fresenius Kabi México, S.A. de C.V.
Ingeniero biomédico como ejecutivo de ventas medical devices
Descripción de la vacante
Contratación: Tiempo Completo, Categoría: Sector Salud, Farmacéutica

Requisitos:
Escolaridad: Ingeniero biomédico, no truncos, experiencia en venta de equipo médico de 3
años
Conocimientos
•
En ventas a hospitales Privados y Gobierno en equipo medico
•
En licitaciones y seguimiento a contratos
•
Generación de la demanda
•
Visita intrahospitalaria
•
Experiencia en industria Farmacéutica
Competencia
•
Orientación a resultados
•
Persuasivo
•
Conciliador
•
Atención a Clientes
•
Análisis numérico
•
Disponibilidad de tiempo completo

Ofrecemos:
Contratación directa por la Compañía
Prestaciones superiores a las de la ley
Herramientas de trabajo: auto estándar, celular, etc
Postularse ahora en:
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11076011-ingeniero-biomedico-como-ejecutivo-deventas-medicaldevices?rank=16&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleosen-sector-salud%2Fen-san-luis-potosi%2316
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Ingeniero Biomédico
GRUPO MEDOAK
Ciudad de México, CDMX
Importante empresa comercializadora de equipo médico solicita Ing. Biomédico con los
siguientes requisitos:
Experiencia mínima de 2 años en el área comercial, licitando equipo médico y referenciando
cedulas.
Ingeniero biomédico con título y cédula.
Conocimientos:
•
Experiencia en elaboración y revisión de propuestas técnicas en equipo médico.
•
Conocimiento de la regulación de equipo médico a cargo de COFEPRIS.
•
Conocimiento sobre los catálogos de instrumental, equipos médicos y auxiliares de
diagnóstico emitidos por el Consejo de Salubridad General. (Deseable).
•
Experiencia en la elaboración de cedulas
•
Conocimiento en equipo medico
Actividades:
•
Contacto con porveedores para cotizar equipo medico
•
Elaboracion de cedulas que esten de acuerdo al cuadro basico de cenetec.
•
Contacto con clientes
•
Experiencia en cotizar equipamiento.
Ofrece:
•
•
•
•

Sueldo competitivo
Prestaciones de Ley
Prestaciones superiores a las de ley (6 meses de antigüedad)
Zona para laborar Santa Fe.

Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $7,000.00 a $10,000.00 /mes
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=cf19330d8f9fef3a&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic
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Analista Hemodinamia
Ciudad de México (Distrito Federal)
$15,000 - $22,000 Mensual
Descripción de la vacante:
Contratación: Tiempo Completo, Permanente,
Importante empresa en sector de servicios integrales busca: Analista Hemodinamia
Requisitos:
•
Carreras: Ingeniería Biomédica o afín.
•
Excel avanzado (tablas dinámicas, formulas, búsqueda entre tablas)
•
Conocimiento en licitaciones, procesos, propuestas técnicas
•
Conocimiento en Hemodinamia.
Funciones:
•
Administrar información de productos y servicios en hospitales públicos.
•
Cotizar insumos y equipos a clientes dando seguimiento a proveedores.
Ofrecemos:
•
Sueldo base + PL + PSL
Zona de trabajo: Colonia Del Valle
Aplica a la vacante en:
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11192369-analistahemodinamia?rank=3&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleos-en-sectorsalud%2Fen-mexico-y-el-mundo%2Fbiomedica%233
Levbeth Medical S.A. de C.V.
ESPECIALISTA CLÍNICO
Ciudad de México (Distrito Federal)
EMPRESA LIDER EN SU RAMO, SOLICITA: ESPECIALISTA CLÍNICO
Sexo: INDISTINTO
Edad: 27 a 35 años
Escolaridad: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electromedica, Medicina, QFB., afín
•
EXPERIENCIA DESEABLE 1 AÑO COMO ESPECIALISTA DE DISPOSITIVOS DE ALTA ESPECIALIDAD,
•
Trabajo dentro de hospitales y trato directo con Médicos Especialistas Clínicos o de Productos
(preferentemente productos de Cardio y Periférico)
•
ASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DENTRO DE SALAS DE HEMODINAMIA
•
Planeación y Coordinación de Congresos. Experiencia Básica en Promoción y Marketing de
Dispositivos Médicos, o en áreas de Salud.
•
INDISPENSABLE IDIOMA INGLES 90%
•
Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país
•
Indispensable contar con Visa y Pasaporte Vigente
ACTIVIDADES A REALIZAR:
•
Asesoría a Médicos Especialistas dentro y fuera de quirófano sobre usos y recomendaciones de
Dispositivos Médicos en el área periférico vascular.
•
Asistencia a procedimientos con exposición a radiación de alta especialidad.
•
Responsable del seguimiento y logro de objetivos de market share de sus productos
•
Capacitación a Fuerza de Ventas
•
Análisis de Mercado a nivel Nacional.
OFRECEMOS: Sueldo atractivo más prestaciones superiores a las de la ley, Plan de crecimiento dentro de la
empresa.
SI CUMPLES CON LOS REQUISITOS, Y ESTA OFERTA ES DE TU INTERES POR FAVOR ENVÍA TU CV ACTUALIZADO E
INDICA TUS PRETENSIONES ECONOMICAS. ÉXITO!!
Aplica en: https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/10472066-especialistaclinico?rank=6&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleos-en-sector-salud%2Fenmexico-y-el-mundo%2Fbiomedica%236
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INGENIERO BIOMEDICO RECIÉN EGRESADO/A BASE PUEBLA
Puebla, Puebla
Importante empresa trasnacional del área de dispositivos médicos solicita:
INGENIERO BIOMÉDICO SIN EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•

Horario de trabajo: lunes a sábado de 7 am a 3 pm
Edad: 20 años en adelante
Sexo: indistinto
Escolaridad: Ingeniería Biomédica terminada al 100% o carrera afín (recién
egresados son bienvenidos)
Experiencia: no necesaria. Deseable operando equipos médicos en hospitales,
clínicas, etc.
Licencia de conducir vigente
Completa disponibilidad para viajar

FUNCIONES QUE REALIZARÁ:
•
Asistir a implantes de marcapasos, cardIo desfibriladores y resincronizadores.
•
Operar programadora y analizadora.
•
Realizar clínicas (talleres) y revisiones.
•
Suministro de materiales en punto de uso.
•
Control del inventario asignado (srai, maleta o consignación).
•
Reportar fallas en equipos para su reparación.
•
Apoyo técnico en operación de dispositivos.
•
Completar nota de pedido y documentos para facturación.
•
Llenado del formato de implante de paciente.
•
Entrega de documento de revisión al paciente y al doctor.
OFRECEMOS:
Sueldo atractivo, bonos de productividad, prestaciones de ley y superiores y automóvil
utilitario.
INTERESADOS:
Favor de postularse por este medio:
https://www.occ.com.mx/empleo/oferta/11147666-ingeniero-biomedico-recien-egresado-abasepuebla?rank=10&page=1&type=0&uuid=&ai=false&showseo=true&returnURL=%2Fempleosen-sector-salud%2Fen-mexico-y-el-mundo%2Fbiomedica%2310

TODOS NUESTROS PROCESOS SON GRATUITOS Y NO REPRESENTARÁN COSTO ALGUNO PARA
LOS ASPIRANTES.
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Especialista en Investigación y Desarrollo Automotriz Materiales de fricción
Iztapalapa, Ciudad de México DF
Grupo DESC
F R I T E C, GRUPO KUO Líder en el sector Metal Mecánico solicita:
Especialista en investigación y desarrollo (automotriz- materiales de fricción)
REQUISITOS:
Carrera: ING QUIMICO METALURGICO, ING EN MATERIALES, ING QUIMICA O ING
NANOTECNOLOGIA.
Preferentemente: MAESTRIA EN CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES, CIENCIAS QUIMICAS o
a fin.
EXPERIENCIA EN:
•
Conocimiento de materiales compuestos y técnicas de caracterización.
•
Desarrollo de nuevos productos optimizando costos, manteniendo la calidad del
producto.
•
Coordinar y ejecutar la evaluación de nuevas materias primas para los materiales
de fricción de línea.
•
Análisis y comprensión de las rutas de procesamiento de productos.
•
Realiza diseños de experimentos, análisis y pruebas de diferentes materiales
evaluando las variables presentes en producción para asegurar las características
del diseño.
•
Conocimiento de controles estadísticos para la mejora del producto.
•
Manejo de sistema SAP en modulo Maestro de materiales.
•
Control de reportes y fichas técnicas de los materiales y/o productos (clientes
internos y externos)
•
Conocimientos básicos de Core tool's.
INDISPENSABLE MANEJO DEL IDIOMA INGLES.
OFRECEMOS PL Y SUPERIORES
DESARROLLO PROFESIONAL Y LABORAL
Requerimientos
•
Educación mínima: Educación superior - Maestría
•
Años de experiencia: 3
•
Idiomas: Inglés
•
Edad: entre 24 y 33 años
•
Disponibilidad de viajar: No
•
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Postúlate ahora en:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-especialista-eninvestigacion-y-desarrollo--automotriz-materiales-de-friccion-en-iztapalapaFC1F0C756111D743?utm_source=jooble&utm_medium=premium
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INSPECTOR DE CALIDAD
IMMSA - Atizapán de Zaragoza, Méx.
$6,000 - $8,000 al mes
Empresa dedicada a la metalmecanica solicita:
•
Ingeniero mecatrónico, industrial, nanotecnología o a fin. (pasante, titulado, recién
egresado)
•
disponibilidad para rolar 3 turnos.
•
ganas de aprender.
•
liberación de producción.
•
manejo de equipo de metrología.
•
interpretación de planos.
•
conocimientos básicos de sistermas de calidad.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $6,000.00 a $8,000.00 /mes
Experiencia: Calidad: 1 año
Educación: Técnico superior trunco o en curso
Ubicación: Atizapán de Zaragoza, Méx.
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/IMMSA/jobs/Inspector-calidad198c858b90a19d59?q=nanotecnologo&vjs=3
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INGENIERO DE PROCESOS
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Valeo Automotriz
Valeo busca: Ingeniero de Métodos
Responsabilidades:
•
Realizar análisis periódicos de Capacidad
•
Compra de maquinaria y equipo nuevo. Manejo de proveedores nacionales y
extranjeros
•
Experiencia en el desarrollo de nuevos procesos, implementación de nuevos
equipos, arranque de líneas.
•
Experiencia en control Automático de Procesos, Implementación de nuevos
equipos arranque de líneas.
•
Experiencia en control Automático de procesos, Implementación de Sistemas Poka
Yoke
•
Manejo y emisión de documentación: AMEF, Diagramas de Flujo, Plan de control,
Control de Parámetros, etc.
•
Conocimientos sobre flujos de procesos (rutas críticas).
•
Evaluar la manufacturabilidad para nuevos proyectos y productos.
•
Optimizar los costos de la Operación por medio de las productividades.
PERFIL
•
•
•

Escolaridad: Ing Mecatronico, Ing Electrónico, Ing Mecánico, Ing Industrial,
Experiencia en puesto similar: al menos de 3 años.
Idiomas: Inglés intermedio.

Conocimientos:
•
Hojas de Proceso, diagramas de flujo, instructivos de trabajo, AMEF.
•
SMED, Kaizen, Hoshin.
•
Especificaciones de maquinaria.
•
Autocad/Solidworks
•
PLC Allen Bradley (Rastreo de Fallas)
Aplica a la vacante en:
https://www.talenteca.com/mexico/empleo/san-luis-potosi/ingeniero-de-metodosprocesos/5b2bde6b2d000065001d3e3dt1?source=indeed
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Ingeniero de Campo (Recien egresado)
Eventelecom - San Luis Potosí, S. L. P.
$12,000 al mes
Compañía mexicana enfocada en servicios llave en mano de infraestructura para el mercado de
las telecomunicaciones y mantenimiento de redes de telefonía fija y móvil.
Solicita personal en: SAN LUIS POTOSI
Sueldo mensual: 12,000 pesos nominales
Requisitos:
•
•
•
•
•

Edad: 20 a 45años
Experiencia: NO NECESARIA
Estudios: INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA
Horario: Disponibilidad total 24/7 para atención al cliente
Otras: Saber manejar vehículo standard, contar con Licencia de manejo
indispensable

Actividades:
•
Operación de la red de sitios celulares de San Luis Potosi
•
Supervisión de contratistas en la instalación de nuevas radio bases.
•
Asegurarse a diario que las radio bases y enlaces de microondas asignados a su
cargo estén en condiciones normales de operación.
•
Realizar trabajos en alturas
•
Entregas físicas del proyecto al cliente
•
Aquellas actividades que determine y considere su jefe inmediato y aquellas
documentadas dentro del sistema de calidad
Interesados favor de postularse por este medio:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Grupo-Insert/jobs/Ingeniero-campo2a772dd1bca30a85?q=Ingeniero+electronico&vjs=3
O llamar al 8116830404 con el Lic. Alejandro Rubio.
"Building Togheter a Better World"
Tipo de puesto: Tiempo completo
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Ingeniero de Soporte - Telecomunicaciones
IENTC Telecomunicaciones S. de R.L. de C.V. – Querétaro, Qro.
Santiago de Querétaro, Qro.
IENTC Telecomunicaciones solicita: Ingeniero de Soporte
Como Ingeniero de Soporte en una empresa de Telecomunicaciones estarás administrando proyectos y
servicios de tecnologías, ayudaras con soporte técnico vía telefónica, configuración de equipos y
atención a clientes.
Responsabilidades y obligaciones
Atención al cliente, configuración de equipos y soporte técnico.
Cualificaciones y habilidades
Requisitos:
• Educación mínima: Ingeniería/Licenciatura
• Años de experiencia: 1
• Comprensión requisitos soporte de telecomunicaciones
• Amplio conocimiento en telecomunicaciones, herramientas de desarrollo de software, redes de área
local y WAN, Redes inalámbricas, cableado estructurado, ingles técnico y telefonía IP.
• Disponibilidad de viajar: No
Habilidades:
• Trabajo en Equipo
• Actitud de servicio.
• Honestidad
• Enfoque en resultados.
• Administrador de Servidores
• Windows - LinuxAdministrador de Servidores Virtuales
• Vmware - Hyper vAdministrador de Software de Monitoreo Infraestructura
• Adminstrador de Telefonía IP
• Cisco Callmanager - Asterisk – Avaya
• Administración de Firawall / Fortinet - Sonicwall – FreeSBD
• Conocimientos de Switcheo y RutePlataformas Windows y LinuxConocimientos ITIL Fundation V3
Beneficios:
• Prestaciones de Ley
• Oportunidad de Crecimiento
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $8,000.00 /mes
Experiencia: Soporte Técnico: 1 año
Ubicación: Querétaro, Qro.
Idioma: Inglés
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=a4573a7469d8ca89&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&u
tm_medium=organic
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Ingeniero Soporte Telecomunicaciones
Diego Diaz Asociados - Guadalajara, Jal.
$ 9,000 - $ 25,000 al mes
Empresa cliente requiere contratar ingeniero en redes / telecomunicaciones o afín para prestar
servicio de soporte a usuarios en EEUU
Requisitos:
•
•
•

Inglés Avanzado
Experiencia al menos 2 años experiencia en área técnica / telefónica
Estudios técnicos en el área

Descripción del trabajo:
El candidato será responsable de proporcionar soporte operacional de primer y segundo nivel
para clientes de banda ancha. Estos clientes de datos son principalmente residenciales o
pequeñas y medianas empresas, pero también pueden incluir proveedores de servicios de
Internet independientes. El puesto se interconectará a través de teléfonos, chat y sistemas de
tickets con problemas con otros técnicos y representantes de servicio técnico de primera línea.
También se conectará directamente por teléfono con clientes de datos comerciales, personal
de TI de clientes, gerentes de equipo de cuentas e ingenieros de ventas.
Las responsabilidades principales incluyen la activación de un nuevo servicio de banda ancha IP
estático en la red de datos, la configuración de los equipos de las instalaciones del cliente, el
manejo de las llamadas de los clientes y la resolución de problemas de banda ancha del cliente.
Interesados enviar curriculum vitae actualizado y expectativas salariales.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $ 9,000.00 a $ 25,000.00 / mes
Ubicación: Guadalajara, Jal.
Idioma: Inglés

Postúlate ahora en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Diego-Diaz-Asociados/jobs/Ingeniero-soportetelecomunicaciones-3bb785c8aa10d923?q=Ingeniero+telecomunicaciones&vjs=3
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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

Beca
DGRI
complemento
CONACYT-Fundación INBA 2018

Becas al extranjero CONACYT-FUNED
2018 Segundo Periodo
Becas al extranjero CONACYT-FUNED
2018 Tercer Periodo

Nivel de
estudios

Maestría

Posgrado
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.
1. Proceso de
sustentabilidad
ambiental
relacionado con la
gestión de las
Bellas Artes;
2. Procesos de
tecnología e
ingeniería
relacionados con el
desenvolvimiento
de las Bellas Artes;
3. Bellas Artes.
1. Administración y
Negocios (MBA)
2. Arquitectura
3. Comercio exterior
4. Derecho
5. Economía
6. Finanzas
7. Hotelería y
Turismo
8. Ingenieras
9. Logística
10. Mercadotecnia
11. Políticas Públicas
12. Relaciones
Internacionales
Áreas afines a las
anteriores.

Fecha límite
para
recepción de
solicitudes
21 de
septiembre de
2018

17 de agosto
de 2018
20 de julio de
2018

6 de julio de
2018
5 de octubre
de 2018
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Becas de estudios del Gobierno Francés para una estancia corta de investigación
2018
Descripción del programa
El apoyo de la movilidad para realizar investigación en Francia es una de las prioridades de los
Servicios de Cooperación Universitaria y Científica del IFAL de la Embajada de Francia en México.
En este marco, proponemos 3 becas de estancia de investigación del Gobierno Francés para
estudiantes mexicanos que se encuentran actualmente cursando una maestría en una universidad
mexicana y que desearían saber cómo podrían ser los estudios de doctorado en Francia con el fin de
seguir su doctorado en Francia al terminar la maestría.
Número de becas
3 becas
Duración
1 mes
Beneficios que cubre la beca
Manutención
Transporte

767 euros/mes
Vuelo redondo México – Francia (salida a Francia a partir del 15 de septiembre del
2018 – salida a más tardar el 1º de diciembre del 2018; las fechas exactas se
definirán precisamente con el laboratorio de destino)

En caso de que la universidad/laboratorio de destino ofrezca un apoyo adicional a la beca de
manutención cubierta por la Embajada de Francia en México, se especificará en cada uno de los
proyectos propuestos por cada institución.
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En caso de que la universidad/laboratorio de destino ofrezca al estudiante una estancia superior a un
mes, cada institución lo está indicando en su propuesta de proyecto de investigación.
La Embajada de Francia podrá tomar en cuenta estas fechas para la compra del vuelo internacional
pero no aumentará la duración de la beca de manutención.

Criterios de selección
Nacionalidad
Mexicano/a residente actualmente en México
Edad límite
35 años al momento de empezar la formación en Francia
Universidad actual
Encontrarse actualmente cursando una maestría en Universidad mexicana pública o privada
Universidad de destino
Universidad/ laboratorio de investigación público/a francés/a que ofreció una estancia para este
programa de becas. Para acceder a cada propuesta dar click aquí
Disciplina de estudios en Francia
Las indicadas en cada proyecto de investigación propuestos por los laboratorios que participan a la
convocatoria
Promedio del último título obtenido
8.5/10 mínimo
Nivel de estudios
Maestría
Idioma de enseñanza
El indicado por el laboratorio en cada proyecto de investigación propuesto por los laboratorios que
participan a la convocatoria.
En caso de no ser indicado por el laboratorio (información proporcionada en la lista a continuación), se
solicitará un B1/B2 en inglés o francés. En el caso de ciencias sociales y humanidades, B1/B2 en
francés.

Postulación
Los expedientes de candidatura completos deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección
electrónica siguiente: cfmexico@gmail.com con el objeto siguiente:
Nombre/Apellido – BECA ESTANCIA CORTA INVESTIGACIÓN 2018 – NÚMERO DEL PROYECTO
SELECCIONADO (ver tabla a continuación)

Documentos a mandar en este orden, por correo electrónico, numerados y separados en formato PDF:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Copia del acta de nacimiento
Copia del pasaporte
Curriculum vitae en español o francés (en una sola página)
Carta de motivación en español o francés (en una sola página) indicando el número y nombre del
proyecto al cual está aplicando.
Ultimo del último diploma obtenido escaneado
Kárdex o constancia de calificaciones del último diploma escaneados
Kárdex o constancia de calificaciones del diploma en curso escaneados
Constancia de inscripción vigente a la maestría en la institución mexicana
Carta de su universidad actual (tanto de recomendación como de autorización para realizar la
movilidad de estancia corta en las fechas indicadas por el laboratorio francés de destino, entre el
15 de septiembre y 15 de diciembre)
En caso de que el laboratorio exija un nivel de idioma y que cuente con el certificado
correspondiente, favor de agregarlo al expediente.

Paralelamente a este correo, deben completar el formulario en línea de postulación
https://goo.gl/forms/G072dxgrtgIguR4C2
Fecha límite de postulación por correo electrónico
20 de julio de 2018

Resultados
Proceso de selección
Se considerarán la excelencia académica, dominio del idioma, motivación, el proyecto profesional y
coherencia del proyecto de investigación así como la perspectiva de realizar un doctorado en Francia,
la posibilidad o no de realizar el futuro doctorado en co-dirección o cotutela.
Publicación de resultados
Semana del 27 de agosto del 2018
Nota bene: Se les pedirá de inmediato que nos confirmen su interés en recibir la beca para mandarles
sus constancias de beca antes del 31 de agosto del 2018

Contacto
Campus France México cfmexico@gmail.com
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Nú
mer
o
proy
ecto
Universidad

Université
Paul
1
SabatierToulouse III

dato CESI

Laboratorio

Ciudad

Referente

mail

Area

Marie-Carmen
carmen.garcia@un Sociología
GARCIA

marie-

Toulouse

Dr Karim
BEDDIAR

kbeddiar@cesi.fr

iv-tlse3.fr

CreSco (Centre de
Recherches en Sciences
Sociales Sport et CorpsEA 7419)

La Rochelle

Modelización de
los datos de los
inmuebles,
energía

LINEACT (Laboratoire
d'Innovation Numérique
pour les Entreprises et
les Apprentissages au
service de la
Compétitivité des
Territoires)

Tema
Las políticas de
igualdad
mujeres/hombres en
una organización
deportiva
1. Trabajo de
modelisazión y de
simulación
numérica, el
comportamiento
térmico en un
ambiente interior
de un edificio y
2. Vinculo con la
maqueta BIM del
edificio
El objetivo es
permitir, in fine, la
optimización
energética del
edificio a través
del BIM en fase de
explotación del
edificio

Nivel de
francés

optionn 1er octobre
el
au 30 octobre

Nivel
de
inglés

Fechas

optionnel

dato no
dato no
15 septembre
disponibl disponi
au 15 octobre
e
ble
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Chimie
3
ParisTech

Unité de Technologies
Chimiques et Biologiques
Paris
pour la Santé, UMR 8258,
INSERM 1022

Laboratoire des Sciences
du Numérique de Nantes Nantes
(LS2N) – UMR CNRS 6004.
Institut Charles Gerhardt
– UMR 5253 Equipe
Architectures
Montpellier
Moléculaires et
Matériaux
Nanostructurés

Ecole
4 Centrale de
Nantes

Ecole
Nationale
5 Supérieure
de Chimie de
Montpellier
IRAP/UPS-CNRS-CNES

Toulouse

Université
Paul
6
SabatierToulouse III

Ciencias
anne.varenne@chi analíticas,
microfluidicas,
diágnóstico

Sebastien.Briot@ls
Robótica
2n.fr

u

Anne Varenne mieparistech.psl.e

Sébastien
BRIOT

Desarollo de un labon-a-chip (laboratorio
en un chip) para el
diagnóstico médico o
medioambiental

El estudiante
realizará las etapas
de micro-fabricación optionnel B2
de los chip
(materiales plásticos,
papel) y
elaborará/validará
una etapa analítica
que se integrarán en
el micro-sistema

15 septembre
au 15 octobre

Gold nanoparticles as
a potential diagnostic
B1
A partir de
Química orgánica and treatment tool
optionnel appréci debut
for secondary bone
é
novembre
cancers

Experimental study of
variable stiffness
springs for minimizing
B1
1er novembre
the energy
optionnel appréci au 30
consumption of highé
novembre
speed pick-and-place
robots.
Jean-Luc
Pirat

jeanluc.pirat@enscm.f
r

Astrofísica

dato no
dato no
15 septembre
disponibl disponi
au 15 octobre
e
ble
emmanuel.caux@i
rap.omp.eu

Astroquímica en las
zonas de formación
de las estrellas.
Emmanuel
Caux
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Grenoble INP
7 Institut
d’ingénierie

Université
Paul
8
SabatierToulouse III

Université
Paul
9
SabatierToulouse III

GIPSA-lab

CRCT Centre de
Recherches en
Cancérologie de
Toulouse

LMDC (Laboratoire
Matériaux et Durabilité
des Constructions)

Université de
10
UMR CNRS LIENSS 7266
La Rochelle

Grenoble

Toulouse

Toulouse

La Rochelle

Alice Caplier

hot@insatoulouse.fr

Biología
molecular,
microbiana

Ingeniería civil,
materiales

Julie
Guillermet

Julie Hot

romain.chevrot01
@univ-lr.fr

Caracterización de
las emisiones de COV
Qualité de l’air
B2 (ou)
intérieur Caractérisation des
émissions de COV
(formaldehído) de los
productos de
construcciones
Cribado molecular,
biología de síntesos
A1
sobre sintetasa de
péptidos no-

A définir
entre le 15
septembre et
le 15
décembre

B2
(préfér
ence
C1)

15 novembre
au 15
décembre
(négociable)

1er novembre
au 30
novembre

B1

A définir
entre le 15
octobre au 15
décembre

Elaboración y pruebas
de algoritmos de
B1
alice.caplier@gren Tratamiento de
estimación de la
optionnel obligat
oble-inp.fr
la imagen
calidad de imagen
oire
HDR (High Dynamic
Range Images)
El proyecto de
investigación, entre
Mecanobiología
los equipos 17 del
del cancer :
CRCT (cancer) y MILE
mecanismos de
del LAAS-CNRS
resistencias a las (microfabricación),
B2
julie.guillermet@i
B1
drogas bajo
consiste en explorar
obligat
nserm.fr
optionnel
presiones
en cuáles medidas las
oire
mecánicas
presiones mecánicas
limitan la eficiencia
de las drogas en el
tratamiento de un
cáncer del páncreas
Calidad del aire
interior

Romain
Chevrot
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Laboratoire de Chimie
de Coordination UPR

Université de Laboratoire LIENSs, UMR
11
La Rochelle
CNRS 7266

12 CNRS

Laboratoire de
Université de l’Environnement MARin,
13 Bretagne
Institut Universitaire
Occidentale
Européen de la Mer
(IUEM)

Toulouse

La Rochelle

Cédric-Olivier turrin@lccTurrin
toulouse.fr

Ingrid
Arnaudin

ribosomales
Valorización de los
anglais
azúcares de origen de
B1
scientif
las algas en
ique
cancerología
Polímeros
hiperramificados con
forma amino PEG
optionnel B2
Fosfonatos

A définir
entre le 15
octobre au 15
décembre

15 novembre
au 15
décembre

Ciencias del mar

A définir
dato no
dato no
entre le 1er
disponibl disponi
Octobre et le
e
ble
18 Décembre

Biología
ingrid.fruitier@uni molecular y
v-lr.fr
bioquímica
Cancerología
Química de los
Dendrímeros y
polímeros
hiperramificados

Brest

edouard.kraffe@u
niv-brest.fr

Edouard
Kraffe

Análisis de las
composiciones en
ácidos grasos de
dietas enriquecidas
para la cultura de
larvas de Seriola
rivoliana

B1

B1 (ou)

Uso de las técnicas de
aprendizaje de
navegación
optionnel B1
multimodal para el
reconocimiento de
objetos pre-definidos
Estado del arte de lso
algoritmos de
navegación
optionnel B1
multimodal en el
interior y en el
exterior.
El estudiante podrá
B2 (ou)
B2

5 novembre

A définir
entre octobre
et novembre

A définir
entre octobre
et novembre

A définir
entre le 15
septembre et
le 1er
décembre
Peptidos equinos y
salud

Edwige.Pissaloux@ Ciencias de
univ-rouen.fr
ingeniería

Biotecnologías

Edwige
Pissaloux

Edwige.Pissaloux@ Ciencias de
univ-rouen.fr
ingeniería

sbordena@univlr.fr

Rouen

Edwige
Pissaloux

Stéphanie
BordenaveJuchereau

LITIS (Laboratoire
Université de d’Informatique et de
15 Rouen
Traitement
Normandie
d’Information et de
Systèmes)

Rouen

gregoire.vandecas Señalización /

LIENSs équipe
Université de Biotechnologie et Chimie
14
La Rochelle
La Rochelle
des Bioressources pour la
santé

LITIS (Laboratoire
Université de d’Informatique et de
16 Rouen
Traitement
Normandie
d’Information et de
Systèmes)

Grégoire

Signalisation et

Paris

17 INSERM -
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gladys.diaz@univparis13.fr

teele@u-psud.fr

Redes
informáticas

fisiopatología
cardiaca

Université de
Pau et des
19
LIUPPA
Pays de
l'Adour

Vandecasteel
e

Glady Diaz

Philippe.Roose@iu
Informática
tbayonne.univpau.fr

Physiopathologie
Cardiovasculaire – UMRS1180

Philippe
Roose

emma.lefrancais@ Inmunología,
asma
ipbs.fr

Université
Paris Sud

Emma
Lefrancais

Paris

Toulouse

Zarel VALDEZ valdez@laplace.un Ingeniería
NAVA
eléctrica
iv-tlse.fr

L2TI (Laboratoire de
Traitement et Transport
de l’Information)

IPBS Toulouse UMR5089

Toulouse

Université
18
Paris 13

Université
Paul
20
SabatierToulouse III
LAPLACE, UMR 5213,
INPT-CNRS-UPS

Anglet

Université
Paul
21
SabatierToulouse III

Christophe
MARQUESUZA
A

Informática

Anglet

christophe.marqu
esuzaa@iutbayon
ne.univ-pau.fr

Université de
Laboratoire
Pau et des
22
d’Informatique de
Pays de
l’UPPA (LIUPPA)
l'Adour

optionnel B1

optionnel B1

5 novembre
au 5
décembre

dato no
dato no 15 novembre
disponibl disponi au 15
e
ble
décembre

dato no
dato no
22 Octobre au
disponibl disponi
23 Novembre
e
ble

A définir avec
une arrivée
au plus tard
le 15
novembre

asistir a diversos
au 5
experimentos con el
décembre
fin de definir al nivel
molecular, celular e
integrado, el papel
de los isoformas de la
proteína quinasa
AMPc dependiente
del corazón.
Calibraje del
dato no
dato no
funcionamiento de las
1er octobre
disponibl disponi
funciones de redes
au 30 octobre
e
ble
virtualizadas
Generación de los
perfiles y sugestión
de contenidos en el
e-turismo
Estudios de las
dinámicas celulares
en el pulmón durante
el inicio de la
inflamación alérgica
Implementación y
caracterización de
polímeros con
conductividad
controlada
Escenarización de
módulos pedagógicos
para la plataforma
moodle.
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CEMES UPR 8011

LS2N – Laboratoire des
Sciences du Numérique
de Nantes

Laboratoires LIENSs
Université de
UMR7266 et LaSIE
La Rochelle
UMR7356

Université de
Laboratoire
Pau et des
23
d’Informatique de
Pays de
l’UPPA (LIUPPA)
l'Adour

24

École
Centrale de
25
Nantes et
CNRS

26 CNRS

Anglet

Sophie SABLE
/ Marc
JEANNIN

Christophe
MARQUESUZA
A

christophe.marqu
esuzaa@iutbayon
ne.univ-pau.fr

Informática

La Rochelle

JeanJacques.Loiseau@l
Jean-Jacques
Automática
s2n.fr;
Loiseau
teórica
Michel.Malabre@l
s2n.fr

sophie.sable@univ
Microbiología y
-lr.fr;
ciencias de los
marc.jeannin@uni materiales
v-lr.fr

Nantes

Erik
DUJARDIN

dujardin@cemes.f Nanoplasmonica
híbrida, STM
r
Toulouse

5 novembre
au 5
décembre

15 novembre
au 15
décembre

1er octobre
au 3
novembre

Análisis de
actividades de
programación a partir
de huellas
identificadas durante
optionnel B1
el uso de un IDE
(Integrated
Development
Environment) por los
estudiantes
El deposito cálcico
magnésico al servicio
de la consolidación
de las costas
B2 (ou)
B2
oceánicas: aspectos
microbiológicos y
electroquímicos
Implicit
representations of
switching systems :
Application to LQR
design

15 novembre
au 15
décembre

optionnel B1/B2

Nanofabricación y
caracterización de las
estructuras
nanoplasmonicas a
partir de
B2
B1
nanocristales 2D de
obligat
optionnel
oro para relaizar
oire
experimentos de
luminiscencia
estimuladas bajo
punta STM
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Institut d’études
ibériques et ibéricoaméricaines (IE2IA)
(CNRS UMR 7318)

Université de
UMR-STL 8163
Lille

Université de
Pau et des
28
Pays de
l'Adour

Regulation for cortical
development in health
and disease

27

Institut de
Génétique et
29 de Biologie
Moléculaire
et Cellulaire
Institut de
Génétique et
Molecular Biology of B
30 de Biologie
cells
Moléculaire
et Cellulaire
Ecole
Nationale
Supérieure
31
EVS-LAURE
d’Architectur
e
de Lyon

Lille

Claudio
Majolino

claudio.majolino@
Filosofía
univ-lille3.fr

Simone Weil y la
fenomenología

dato no
dato no
1er au 30
disponibl disponi
octobre
e
ble

La protección
dato no
dato no 1er octobre
constitucional del
disponibl disponi au 1er
medioambiente / o la
e
ble
novembre
igualdad de género

Pau

Derecho público
comparado

hubert.alcaraz@u
niv-pau.fr

optionnel B2

Hubert
Alcaraz

Genetic basis of
neurodevelopme
ntal disorder

Juliette Godin godin@igbmc.fr

In-depth functional
studies of WDR47
variants to
understand
mechanisms
underlying human
brain disorders

A définir
entre 10
octobre et le
15 décembre

A définir
entre le 15
septembre au
1er decembre
(excepté les 2
dernières
semaines
d'octobre)
A définir
entre le 15
septembre et
le 15
décembre

optionnel B2

Strasbourg

reinab@igbmc.fr

Strasbourg

B2

Edición del genoma
con la tecnología
CRISPR/Cas9.

Bernardo
REINA-SANMARTIN

B2 (ou)

Inmunología,
biología
molecular,
edición del
genoma

Lyon

Boris Roueff, boris.roueff@lyon. Arquitectura,
Nadine Roudil archi.fr
urbanismo

Aglomeraciones
frente al cambio
climático : las
políticas urbanas y su
percepción social
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Ecole
Nationale
Supérieure
32
EVS-LAURE
d’Architectur
e
de Lyon

LS2N – Laboratoire des
Université de
Sciences du Numérique
Nantes
de Nantes

Ecole
Nationale
Supérieure
33
EVS-LAURE
d’Architectur
e
de Lyon

34

Université de
35
LORIA (UMR 7503)
Lorraine

Lyon

Boris Roueff,
Rovy Pessoa
Ferreira

boris.roueff@lyon. Arquitectura,
urbanismo
archi.fr

Beatrice.daille@u
niv-nantes.fr

Lyon

Béatrice
Daille

Tratamiento del
lenguaje natural

Informática/
tratamiento
automático de
los lenguajes

boris.roueff@lyon. Arquitectura,
urbanismo
archi.fr

Nantes

samuel.cruzlara@loria.fr

Boris Roueff,
Julie Cattant

Nancy

Samuel CruzLara

El papel de la
bienvenida de los
refugiados en la
ciudad: análisis
comparado de las
B2 (ou)
situaciones en
Europa. ¿Cuál modelo
histórico en Lyon?

Crecimiento urbano y
déficit en agua.
Modelo de gestión en
B2 (ou)
las aglomeraciones en
crecimiento.
Detección de la ironía
en los tweets que
cambia el sentido
propio para darle un
sentido figurado.

Implementación de
B2 (ou)
métodos de
clasificación entre
irónicos y no-irónicos
basados en el
aprendizaje
automático
Uso de métodos de
tipo « deep learning »
para el tratamiento
B2 (ou)
del lenguaje natural
(informacion textual)

B2

B2

B2

B2

A définir
entre le 1er
octobre et le
20 novembre

Novembre

A définir
entre 10
octobre et le
15 décembre

A définir
entre 10
octobre et le
15 décembre
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UMR 7533 LADYSS

Paris

Gwenole
Quellec

claire.legriel@univ
-paris8.fr; JeanClaire Legriel
Geografía
francois.valette02
@univ-paris8.fr

carlos.gotlieb@bo Arquitectura,
urbanismo
rdeaux.archi.fr

Brest

Julien Bert

Carlos Gotlieb

Brest

julien.bert@univbrest.fr

Pau

Ion Nechita

Jean-Yves
Puyo

nechita@irsamc.u
ps-tlse.fr

jeanyves.puyo@univpau.fr

Física y
matemáticas

Geografía /
ordenamiento

Análisis de
gwenole.quellec@ videos –
inteligencia
inserm.fr
artificial
Ciencias de la
ingeniería :
tecnología para
la Salud

Mathieu Hatt

Toulouse

Brest

Imagen médica/
hatt@univ-brest.fr radiomics

Ecole
Nationale
Supérieure
d’Architectur UMR Passages CNRS 5319
36
Bordeaux
e et de
site ensapBx
Paysage de
Bordeaux
(ensapBx)
Université
Paris 8
37
VincennesSaint-Denis
Université de
38 Bretagne
LaTIM, Inserm UMR 1101
Occidentale
Université de
39 Bretagne
LaTIM, Inserm UMR 1102
Occidentale

Université de
40 Bretagne
LaTIM, Inserm UMR 1103
Occidentale
Université de
Pau et des
41
Laboratoire PASSAGES
Pays de
l’Adour
Université
Laboratoire de Physique
42 Paul
Théorique
Sabatier-

Los nuevos
paradigmas de
proyecto urbano a
partir de visiones «
bottom up » que
toman en cuenta los
entornos locales.

B1

aucun

1er octobre
au 1er
novembre

15 septembre
au 15 octobre

optionnel B1/B2

1er octobre
2018 au 31
octobre

15 septembre
au 15 octobre

optionnel B1/B2

1er au 30
octobre

A définir
entre le 1er
octobre et le
31 décembre

B2

29 octobre
au 30
novembre

B2 (ou)

optionnel B1

Valores inmobiliarias
y valores del predial,
optionn
filtrajes residenciales B2
el
y división social del
espacio urbano
Cuantificación de la
resequedad ocular
optionnel B1/B2
para el análisis
automático de videos
Braquiterapia de la
próstata asistida por
computadora
Reproductibilidad de
los resultados de
estudios publicados
en el área de

radiomics
Ordenamiento agrosilvo-pastoril y
participación de las
comunidades locales
Block random
matrices and
applications to
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Toulouse III

Hynd Remita

Michel
Dumont

radu.ranta@univlorraine.fr

hynd.remita@upsud.fr

Tratamiento de
la señal para las
neurociencias

Fotocatálisis

michel.dumon@u- POLYMER
MATERIALS
bordeaux.fr

Bordeaux

Paris

Radu Ranta

LABORATOIRE DE CHIMIE
Université de
43
DES POLYMERES
Bordeaux
ORGANIQUES - LCPO

Université
Paris-Sud,
44 Université
Paris-SaclayCNRS

Nancy

Rosa Axet

Laboratoire de Chimie
Physique

Centre de Recherche en
Université de Automatique de Nancy 45
Lorraine
CRAN UMR 7039,
CNRS/UL

Toulouse

46 CNRS

Nanomaterials
for catalytic
applications

rosa.axet@lcctoulouse.fr

Laboratoire de Chimie
de Coordination,
Toulouse

quantum information
theory
1- POROUS POLYMERS
FROM BIOTEMPLATES
2- INNOVATIVE
FORMULATIONS FOR
PAINTS 3- part of a
work on RECYCLING
OF POLYMERS 4Other subjects on
polymer chemistry
with LCPO staff,
depending on student
background
Modificación de los
semi-conductores por
nano partículas
metálicas y carbono
dots para la
generación de
hidrogeno
Estimación de las
fuentes a partir de
medidas de
electroencefalograma
s (EEG) mal –
acondicionadas
Study of the
interactions between
metal nanoparticles,
ligands and substrates
for the determination
of their influence in
catalysis

optionnel B2

A définir
entre le 15
septembre et
le 15
décembre

B2 (ou)

B1

B2

10 octobre au
10 novembre

dato no
dato no 20 novembre
disponibl disponi au 20
e
ble
décembre

B1 (ou)

A définir
entre le 1er
octobre et le
30 novembre

Página 13 de 16

47 CNRS

48 CNRS

Institut
Pierre Simon
49
La Place
(IPSL)
Institut
Pierre Simon
50
La Place
(IPSL)
GIANT
Innovation
Campus,
Grenoble
(inclus le
51
CEA, CNRS,
ESRF, ILL,
IBS, EMBL,
GEM, INPGre, Minatec)

LHFA (Laboratoire
Hétérochimie
Fondamentale Et
Appliquée) UMR CNRS
5069
LHFA (Laboratoire
Hétérochimie
Fondamentale Et
Appliquée) UMR CNRS
5070
Laboratoire
d’Océanographie et
approche Numérique
(LOCEAN.
IRD/CNRS/Sorbonne
Université/MLNHN)
Laboratoire
d’Océanographie et
approche Numérique
(LOCEAN.
IRD/CNRS/Sorbonne
Université/MLNHN)

Institut de Biologie
Structurale – IBS (CEACNRS-Université
Grenoble Alpes)

Toulouse

Didier
Bourissou

dbouriss@chimie.
ups-tlse.fr

Química
Formación de los
organometálica y vínculos C-N et C-C
catálisis
catalizados por ciclos
homogéneo
redox Au(I)/Au(III)

B2 (ou)

B2 (ou)

B2

B2

15 septembre
au 15
novembre

dbouriss@chimie.
ups-tlse.fr

Reconstrucción de la
variabilidad climática
optionnel B2
del océano tropical
durante el holoceno

15 septembre
au 15
novembre

Didier
Bourissou

Abdel.sifeddine@i Cambio y
variabilidad
rd.fr
climática

optionnel B2

Toulouse

Abdel
Sifeddine

Estudio de la
variabilidad decenal
de los eventos
meteorológicos y
climáticos extremos

15 septembre
dato no
dato no
au 30
disponibl disponi
novembre
e
ble
2018

A définir
entre le 15
septembre et
le 15
décembre
A définir
entre le 15
septembre et
le 15
décembre

Paris Bondy

Myraiam
Khodri

Cambio y
myriam.khodri@lo
variabilidad
cean-ipsl.upmc.fr climática

Mecanismo de
resistencia a las
betalactámicos

Síntesis y
Química
caracterización de
organometálica y
complejos que
catálisis
presentan vínculos
homogéneo
hidrógeno con el oro

Paris Bondy

hermine.vincent@
Bacteriología
cea.fr
Grenoble

Hermine
Vincent
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GIANT
Innovation
Campus,
Grenoble
(inclus le
52
CEA, CNRS,
ESRF, ILL,
IBS, EMBL,
GEM, INPGre, Minatec)
Institut de Biologie
Structurale – IBS (CEACNRS-Université
Grenoble Alpes)
Grenoble

NANCY

NANCY

Institut des Sciences
Moléculaires de Marseille Marseille
(iSm2)

Centre de Recherche en
Automatique de Nancy
(UMR 7039 CNRS/UL)

Aix-Marseille
Université

UNIVERSITE
54
LORRAINE

Centre de Recherche en
Automatique de Nancy
(UMR 7039 CNRS/UL)

53

UNIVERSITE
LORRAINE

55

Hermine
Vincent

Elaboración y
nanomateriales

hermine.vincent@ caracterización
de los
cea.fr

Solicitudes de
flotas de
didier.theilliol@un
vehículos /
iv-lorraine.fr
sistemas multiagentes / fallas

Síntesis orgánica

Didier
THEILLIOL

christian.daul@uni Tratamiento de
v-lorraine.fr
imagen

Thierry
thierry.constantie
CONSTANTIEU
ux@univ-amu.fr
X

Christian
DAUL

Le stage
débuterait de
préférence mi
dato no
dato no
ou fin
disponibl disponi
novembre et
e
ble
au plus tard
début
décembre

novembre .

dato no
dato no
débuterait de
disponibl disponi
préférence mi
e
ble

Le stage

dato no
dato no Du 1er
disponibl disponi octobre au 31
e
ble
octobre

Nucleación y
crecimiento
confinada de nano
cristales moleculares dato no
dato no 17 septembre
fluorescentes para la disponibl disponi au 16
biofotónica y la
e
ble
novembre
Resonancia Magnética
Nuclear del sólido
exaltada
Química orgánica,
con especial énfasis
en el desarrollo de
nuevas metodologías
en el campo de la
organocatálisis
enantioselectiva

Fault Tolerant
methods Design for a
fleet of autonomous
vehicles against
failures based on
multi-agent systems
Reajuste y realización
de un mosaïca de
imágenes para la
cartografía 2D y 3D
de órganos humanos
(superficie de la piel ,
interior del estómago
o vejica)
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