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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 Matemáticas Aplicadas, FC-UASLP
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Responsable Ambiental
ACTHIO - San Luis Potosí, S. L. P.
Responsabilidades del Puesto:
→ Dar seguimiento a los Aspectos Ambientales relacionados a las actividades del proyecto
(preparación, construcción y operación) mediante la coordinación de contratistas y
proveedores.
→ Realizar la supervisión continua de las actividades y de los aspectos ambientales
relacionados al Proyecto.
→ Dar seguimiento, control y reporte de los indicadores ambientales, así como vigilar el
cumplimiento a los requisitos legales ambientales aplicables a la construcción y operación de
la instalación.
→ Elaboración de informes, reportes en cumplimiento a requisitos ambientales así como
revisión y análisis de los estudios relacionados al proyecto.
→ Atender las visitas y auditorías internas y externas.
→ Diseñar, implementar y coordinar el control de indicadores relacionados al desempeño
ambiental de las actividades.
Descripción del Perfil:
→ Mínimo 3 años de experiencia en el seguimiento ambiental en procesos operativos (Preferente
parques fotovoltaicos).
→ Experiencia en el seguimiento y cumplimiento de autorizaciones ambientales, así como del
seguimiento, identificación y control de Aspectos e Impactos Ambientales.
→ Amplio conocimiento en Legislación Ambiental Mexicana y tratados internacionales. Gestión
de trámites ante dependencias gubernamentales.
→ Conocimientos en la Norma ISO 9001-14001.
→ Elaboración e implementación de Programas de Capacitación Ambiental (Interna y Externa).
→ Elaboración de Informes y Reportes.
→ Trabajo por objetivos.
→ Optativo: Manejo de fauna.
Requerimientos (Profesionales):
→ Escolaridad: Ingeniería Ambiental, Biología, Ecología o Afín.
→ Disponibilidad de cambio de residencia, viajar y de horario.
→ Amplio sentido crítico, Actitud conciliadora, Buena redacción y facilidad de palabra,
Habilidades de negociación, Proactivo y dinámico, Honestidad, Alto grado de responsabilidad,
Trabajo en equipo, Comunicación eficiente, Autodidacta, Organizado.
Habilidades/Conocimientos:
→ Conocimiento y manejo de la legislación ambiental nacional, estatal y local (SLP).
→ AutoCAD/ GIS
→ Paquetería de M. Office.
→ Análisis estadístico.
Tipo de puesto: Por contrato
Salario: $24,000.00 a $26,000.00 /mes
Experiencia: Supervisión ambiental de proyectos: 3 años (Requisito mínimo)
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=ef617639f9892c44&from=ja&exp=1&utm_source=jobseeker_emails&utm_medium=email&
utm_campaign=job_alerts&rgtk=1co8rg7p537t280k
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TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS
BIOLOGIA TECNICA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
San Luis Potosí, S. L. P.
Grupo FUMYCA Importante empresa líder en el manejo de plagas, la cual
desarrolla funciones en las áreas de desrodentización, desinsectación y desinfección
de todo tipo de inmuebles e industrias, incluyendo alimenticias y de productos de
cuidado personal, te invita a forma parte de su talentoso equipo de trabajo como:
TÉCNICO EN CONTROL DE PLAGAS.
REQUISITOS:
→ Escolaridad: Lic. Trunca o Pasante Biología, Agronomía o a fin
→ Sexo y Edad: Indistintos
→ Experiencia en manejo integral de plagas urbanas
ACTIVIDADES:
→ Control de Plagas
→ Revisión y monitoreo de la Planta
→ Control y limpieza de equipos
HABILIDADES:
→ Iniciativa en la solución de problemas
→ Gusto por el trabajo operativo en campo
→ Contacto con insectos y roedores
SE OFRECE:
→ Sueldo $ 6,000.00 a $ 9,000.00 Mensuales Según experiencia
→ Prestaciones de Ley
→ Capacitación Constante
Zona de trabajo: Blvd. Antonio Rocha Cordero, SAN LUIS POTOSI
Si te encuentras interesado(a) postúlate por este medio:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=d1f2139014567baf&from=ja&exp=1&utm_source=jobseeker_emails&ut
m_medium=email&utm_campaign=job_alerts&rgtk=1co8rg7p537t280k
O envía un mensaje por WhatsApp (55 76 68 46 65) o envía tu información a:
jeferecursoshumanos@grupofumyca.com.mx y me comunicare inmediatamente
contigo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $6,000.00 a $9,000.00 /mes
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COORDINADOR DE PRUEBAS ESPECIALES LABORATORIO DE
BIOLOGIA
Laboratorios Sanfer
Tehuacán, Pue.
Escolaridad: MVZ, QFB, Biólogo, IBQ
Experiencia: 1 a 2 años
Objetivo del puesto: Coordinar el desarrollo de los procesos y pruebas (ensayos) de
laboratorio que se realizan en Pruebas Especiales, emitir los informes de
resultados, dar asistencia técnica a los clientes y contribuir en la generación de
información y en la realización de investigaciones estratégicas para IASA.
Funciones generales:
→ Coordinar, supervisar y participar en la toma, proceso y análisis de
muestras mediante técnicas de biología molecular: reacción en cadena por la
polimerasa (PCR) y (RT-PCR) convencionales y en tiempo real,
caracterización con enzimas de restricción (RFLP) y secuenciación.
→ Dar la asesoría técnica requerida por los clientes del laboratorio para la
interpretación de los resultados de las pruebas, el manejo y envío de
muestras.
→ Participar en las actividades que se requieran para el cumplimiento del
sistema de gestión de calidad (SGC) y de buenas prácticas de laboratorio
(BPL). Signatario ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y/o la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) para las pruebas de campañas de control y
erradicación de enfermedades, y otras pruebas que se requieran.
Conocimientos requeridos:
→ Técnicas de laboratorio biología molecular PCR, RT-PCR, RFLP y
secuenciación
→ Manejo de materiales y equipo de laboratorio
→ Toma, manejo y conservación de muestras
→ Disposición de residuos biológicos
→ manejo de office intermedio avanzado
→ Inglés intermedio
Habilidades: análisis y toma de decisiones, calidad y mejora continua,
comunicación, enfoque a resultados, iniciativa, orientación al cliente,
responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo.
Postulase en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=6f41b3715053e477&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic
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Biólogo Marino/Aux. De Acuaristica
Acuario
León, Gto.
Descripción de la oferta:
¡¡ El Acuario del Bajío te invita a formar parte de su equipo de trabajo!!
Por expansión solicitamos: BIÓLOGO MARINO/AUX. DE ACUARISTICA
Experiencia y Conocimientos de 6 meses a 1 año en:
→ Acuicultura, parámetros, PH y calidad del agua (Dulce y salada)
→ Alimentación y cuidado de peces, tiburones, rayas y manta-rayas en
cautiverio
→ Revisar las áreas y exhibidores de las peceras
→ Limpieza de filtros, estanques y peceras
→ Toma de parámetros
→ Detección y tratamiento de enfermedades
→ Realizar los check-list de las áreas
→ Llenado de bitácoras
Habilidades y Competencias:
→ Trabajo bajo presión
→ Proactivo
→ Tolerante a la frustración
Si estás interesado aplica a la vacante en:
https://empleo.trovit.com.mx/listing/biologo-marinoaux-de-acuaristica.1B1U1Qb18bo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic
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Auxiliar de cosechas
Congeladora Solman, SA de CV
Ahome, Sin.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
→ Medición de parámetros del camarón
→ Chequeo de temperaturas
→ Llenado de reportes
→ Revisión de las características organolépticas del camarón
→ Revisión de enhielado del producto, etc.
HABILIDADES:
→ Persona honesta
→ Responsable
→ Con disponibilidad de horario
Postúlate en:
https://www.computrabajo.com.mx/empresas/ofertas-de-trabajo-de-congeladorasolman-sa-de-cv-1EC9FFBB14E92ECD/oferta-de-trabajo-de-auxiliar-de-cosechaslic-en-biologia-o-carrera-afin-en-ahomeA18E527E0C21C7D0?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_
apply&utm_medium=organic

Biólogo o Lic. en Educación Secundaria con Especialidad en
Biología
Anácrisis Agencia Editorial S.A. de C.V.
Ciudad de México, CDMX
→ Titulado en carrera de Biología, QFB o licenciatura en educación secundaria
con especialidad en Biología
→ Experiencia como profesor de secundaria
→ Conocimiento del programa de estudios y enfoque SEP
→ Excelente redacción y ortografía
→ Deseable experiencia en autoría de libros de texto.
Aplica a la vacante en:
https://acciontrabajo.com.mx/empleo-de-biologo-o-lic-educacion-secundaria-conespecialidad-biologia-ciudad-de-mexico-distrito-federalffeiga?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic
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Analista de Riesgos actuario, financiero
PRYBE, Protecciones y Beneficos S.C.
San Luis Potosí
OBJETIVO
Contribuir al proceso de supervisión, analizando la información asociada a los riesgos
inherentes a las operaciones que realiza PRYBE. Analista de Riesgos
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES
→ Apoyar en la generación y mantenimiento de un sistema integral de los riesgos
inherentes a la operación de seguros que realiza PRYBE, supervisando que la visión
integral del perfil de riesgos marcados por dirección se mantenga en todas las áreas.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PARTICULARES
→ Evaluación del grado de cumplimiento de los límites, objetivos, políticas y
procedimientos que se tiene que observar por cada área en materia de
administración de riesgos.
→ Implementación de medidas necesarias para corregir las desviaciones que se
encuentren respecto de los límites permitidos a los riesgos.
→ Calibración de las metodologías para la cuantificación de los diferentes riesgos a los
que está expuesto PRYBE.
PERFIL DEL PRACTICANTE
→ Edad: Sexo: Estado Civil: Nivel Académico:
→ 19 a 24 años Indistinto Indistinto
→ Licenciatura en Actuaria, Administración Financiera, Finanzas y Banca,
Administración y Finanzas, o; Matemáticas Aplicadas
Experiencia:
→ No necesaria.
Conocimientos:
→ Finanzas y Riesgos Financieros
→ Mercado Financiero e industrias Bancaría y de Seguros
→ Conocimiento de Regulación Basilea y Solvencia II
→ Manejo de base de datos
→ Conocimientos estadísticos
→ Manejo avanzado de Office (Excel, PPT, Word) a) Analítico
→ b) Atención al detalle.
→ c) Preocupación por orden y calidad.
→ d) Relaciones Interpersonales.
→ e) Negociación.
→ Extracción de análisis e información.
→ Tolerancia a la frustración.
Requerimientos:
→ Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
→ Edad: A partir de 19 años
→ Conocimientos: Microsoft Excel
→ Disponibilidad de viajar: Si
→
Disponibilidad de cambio de residencia: Si
Postúlate en:
https://www.opcionempleo.com.mx/jobview/3562e90b8e01245941390963e261dfab.html
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Desarrollo de Inteligencia artificial
REVIMEX
Cuajimalpa de Morelos, CDM
EMPRESA DEDICADA A BRINDAR LA MEJOR OPCION DE HOGAR A LAS FAMILIAS MEXICANAS
TE INVITA A SER PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO COMO: FÍSICO Y MATEMÁTICO.
SI ERES RECIEN EGRESADO O BUSCAS ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DESARROLLO,
REVIMEX TE ESTA ESPERANDO. SÉ PARTE DE NUESTRO EQUIPO Y DEJA HUELLA.
TE OFRECEMOS:
→ Atractivo sueldo base de $8,000 a $12,000 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.
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
Edad: entre 22 y 30 años
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
SI CUBRES CON EL PERFIL, POSTULATE POR ESTE MEDIO O MANDA TU CV AL CORREO
MENCIONADO Y CON GUSTO TE COORDINAMOS UNA ENTREVISTA. ¡ÉXITO!
Postúlate en:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-fisicos-matematicos-ymecatronicos-desarrollo-de-inteligencia-artificial-en-cuajimalpa-de-morelosCA5D00027084E198?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=org
anic
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DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC CAMPUS SLP
San Luis Potosí, S. L. P.
Informar al alumno sobre los métodos cuantitativos, utilizados en
comercio internacional, destacando los modelos determinísticos,
promover su uso y aplicación al programa Excel.
Tipo de puesto: Medio tiempo
Educación:
• Licenciatura terminada (Requisito deseable)
Postúlate en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/UNIVERSIDAD-CUAUHTEMOCCAMPUS-SLP/jobs/Docente-asignatura-matem%C3%A1ticas4a54cccafb460f26?q=matem%C3%A1ticas&vjs=3

Profesor área físico matemático
Instituto ILLESCAS
San Luis, S.L.P
→ Impartir clase a alumnos de diferentes edades diferentes horarios
→ Elaborar planeaciones de la materia
→ Elaborar material didáctico para ser repartido entre los estudiantes
→ Trabajar bajo presión dada la modalidad Preparatoria Abierta.
Postúlate vía:
https://mx.jobtome.com/trabajo/profesor-area-fisicomatematico/bde8220f03b913c87fcfdc20f9f4635a?utm_campaign=google_jobs
_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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Consultor de Modelos Matemáticos
Michael Page
Ciudad de México, CDMX
Las principales responsabilidades son:
→ Desarrollar Modelos Matemáticos
→ Resolver Problemas dentro de la Operación
→ Gestionar Base de Datos
→ Identificar hallazgos y proponer soluciones
Perfil del candidato:
→ Licenciado en Actuaria o Matemáticas Aplicadas.
→ Experiencia mínima de 3 años elaborando Modelos Matemáticos.
→ Conocimiento de Metodología SAS y SQL.
→ Perfil Analítico, Asertividad, Trabajo en Equipo, Enfoque en resolver
problemas y Propositividad.
→ Nivel de inglés avanzado es indispensable.
Prestaciones Superiores a la ley
Contacto:
Diana Guzmán
Ingresar referencia para vacante: 48219
Aplica a la vacante vía:
https://www.michaelpage.com.mx/job-detail/consultor-senior-de-modelos-descore/ref/48219
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FISICO MATEMATICO
INDUSTRIAS MAN
Iztapalapa, Ciudad de México, CDMX
INDUSTRIAS MAN importante empresa dedicada a la fabricación de
electrodomésticos solicita:
INGENIERO FÍSICO MATEMÁTICO
Si estás interesado postúlate con nosotros y forma parte de nuestro gran
equipo de trabajo solo necesitas:
→
→
→
→
→
→

Edad: 25 a 45 años
Sexo: indistinto
Experiencia en: control numérico
Estadística
Programa SQL
Python ( no necesario)

Ofrecemos:
→ Lunes a jueves 7:00 a 7:00
→ Sueldo según experiencia
→ Infonavit
→ Seguro social
→ Aguinaldo 24 días
→ Vacaciones
→ Vales de despensa (360 )
→ Seguro de vida
→ Servicio médico gratuito
Si estas interesado y cubres el perfil preséntate de lunes a viernes de 9:00 a
1:00 pm en: avenida 5 oriente 103 colonia Granjas San Antonio cerca del
metro escuadrón 201 portón color amarillo. No olvides tu IFE y cv impreso.
Para más información entra a:
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-defisico-matematico-en-iztapalapa77A4BE5BF7E9C0EA?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=goog
le_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-adeccociudad-de-mexico-df4208923?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic
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Tutor Online (Estudiante o Profesional)
Latinhire Limited
Monterrey, N.L.
Somos una compañía internacional buscando activamente los mejores y más
motivados profesores o estudiantes universitarios, con buen nivel de inglés,
capacitados para ser tutores en línea.
→ Vacantes constantes en Cálculo, Química, Física, Ciencias,
Estadística, Álgebra, Matemáticas Discretas, Finitas, Finanzas,
Contabilidad, Economía y/o Programación u otras materias en el
idioma Inglés. Especialmente se solicita tutores para Química
Orgánica.
→ ¿Prefiere dar clases en la mañana? Por la noche? Pocas horas?
Muchas horas? ... La elección es suya! Puede trabajar como tutor en
línea desde cualquier lugar, siempre y cuando cuente con un
computador, conexión a Internet y posea un nivel
intermedio/avanzado del idioma Inglés.
Puede iniciar las tutorías en poco tiempo.
APLIQUE HOY en la página web de latinhire (todo el proceso es por ésta
página):
https://www.computrabajo.com.mx/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-detutor-online-quimica-fisica-calculo-u-otras-estudiante-o-profesional-todomexico-en-monterreyE502B5DCE2D7E12E?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=goog
le_jobs_apply&utm_medium=organic

→
→
→
→

Salario: Pago por hora en dólares
Horario: Flexible de libre elección
Comienzo: Inmediato
Duración: Indefinida
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Ingeniero en Inteligencia Artificial
Higia Technologies
Ciudad de México, D. F.
Únete a una de las Startups más exitosas en Latinoamerica y ayúdanos a revolucionar la
detección temprana del cáncer de mama.
Responsabilidades:
→ Desarrollo y prueba de infraestructuras de Inteligencia Artificial (ML)
→ Construcción de herramientas para el entendimiento y la comunicación de las
predicciones de modelos.
→ Prueba de hipótesis mediante simulación, experimentación, y datos observacionales.
Educación:
→ Estadista, Científico de datos, Ingeniero de Software, Físico, Matemático,
economista. Aplicantes con títulos fuera de estas áreas (o sin título profesional)
también son considerados siempre y cuando posean la experiencia relevante.
Experiencia:
→ Python, estándar de código pep8, fundamentos de programación.
→ Uso de frameworks de machine learning clásicos y de deep learning (Scikit-learn,
XGBoost, TensorFlow, Keras), así como de servicios en la nube para machine
learning como Amazon SageMaker o Google Cloud AI.
→ Familiarización extensa en probabilidad y estadística: prueba de hipótesis, modelos
gráficos, regla de Bayes, probabilidad condicional, distribuciones de probabilidad
comunes, etc.
→ Implementación de infraestructuras de machine learning (preparación de datos,
feature engineering, selección y optimización de modelos, etc.) en aprendizaje
supervisado y no supervisado.
→ (Preferido) Método de Elemento Finito.
Tipo de puesto:
→ Tiempo completo, Medio tiempo
Salario:
→ $30,000.00 a $40,000.00 /mes
Experiencia:
→ Desarrollo de Machine Learning: 1 año (Requisito mínimo)
→ Python: 1 año (Requisito mínimo)
Idioma:

→ Inglés (Requisito mínimo)
Postúlate por este medio:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Higia-Technologies/jobs/Ingeniero-inteligencia-artificiale9ba8f8f417bf982?sjdu=QwrRXKrqZ3CNX5W-O9jEvaoD6pI_JbwdznoF8ppVVL1AKF4gft22TbdPnBJC0UFS5Zyriis69fIli70rliW6_G7teltlN_XE0mLQt1ewJFnQET_
IuDaPtfizKqc8dps&tk=1cpt47g5l1a0b003&vjs=3
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Ingeniero/Técnico de redes inalámbricas
Cruiters SA de CV
San Luis Potosí, S. L. P.
PERFIL/CONOCIMIENTO
→ Ingeniero en Telemática, Telecomunicaciones o Sistemas Computacionales
→ Al menos 1 año de experiencia en redes inalámbricas PTP y PMP y Cisco Systems
→ Software de gestión. Linkplanner, redes IP, CCTV, dominio de suite de oficina,
conocimientos de radiofrecuencia y de iOS “Cisco”.
→ Software de cálculos de enlaces y redes Cisco.
→ Sueldo 14,000 brutos + prestaciones de ley
Lugar de trabajo: Río Verde, San Luis Potosí (en caso de radicar en San Luis, Ciudad Valles
o zonas aledañas la empresa cubrirá el costo del traslado semanal y hospedaje del candidato
elegido de lunes a viernes
RESPONSABILIDADES
→ Brindar soluciones y reparaciones de conectividad y de sistemas de Radio
Frecuencia, Microondas y de redes Cisco.
→ Realizar visitas a terreno para la puesta a punto y soporte técnico a enlaces
inalámbricos y redes.
→ Elaboración de reportes de soporte técnico.
→ Realizar estudios de campo y perfiles de gabinete
→ Atender los tickets de la mesa de servicio
→ Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $14,000.00 /mes
Experiencia:
→ Linkplanner, redes IP, CCTV: 1 año (Requisito deseable)
→ iOS de Cisco: 1 año (Requisito deseable)
→ Realizar estudios de campo y perfiles de gabinete: 1 año (Requisito deseable)
→ Visitas a terreno para la puesta a punto y soporte técnico: 1 año (Requisito
deseable)
→ Uso de software para cálculo de enlaces y redes Cisco: 1 año (Requisito deseable)
→ Radiofrecuencia: 1 año (Requisito deseable)
→ Software de gestión: 1 año (Requisito deseable)
Educación: Licenciatura terminada (Requisito deseable)
Idioma: inglés intermedio (Requisito deseable)
Salario: $14,000 al mes
Postularse en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/Cruiters/jobs/Ingeniero-t%C3%A9cnico-redesinal%C3%A1mbricas-f175076abcc9447b?q=ingeniero+telecomunicaciones&vjs=3
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INGENIERO DE AUTOMATIZACION
INGENIERIA MECATRONICA LOAR SA DE CV
San Luis Potosí, S. L. P.
$10,000 - $12,000 al mes
Empresa del ramo automotriz solicita Ingeniero de Automatización
Edad: 23 a 45 años
Experiencia: 2 años
Carrera: Ingeniero Mecatrónico, Eléctrico o Electrónico.
Conocimientos:
→ AutoCAD
→ Allen Bradley
→ Conocimiento eléctrico y neumático
→ Conocimiento en base de datos, programación desde software visual,
protocolos de red, sistemas de visión y sistemas servomotores.
→ Programación en PLC, HMI, y dispositivos electrónicos de estaciones
de proceso.
→ Actualización y mantenimiento de equipo y Herramientas de
programación.
→ Desarrollo de diagramas eléctricos y neumáticos.
→ Configuración de equipos especializados de proceso.
OFRECEMOS:
→ Prestaciones superiores a las que marca la ley
→ Bono de Puntualidad
→ Bono de Asistencia
→ Vales de despensa
→ Fondo de Ahorro
→ Transporte
Horario: Lunes a Viernes 8:30 am - 18:00 hrs.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Idioma: Inglés (Requisito deseable)
Aplica a la vacante en:
https://www.indeed.com.mx/cmp/INGENIERIA-MECATRONICA-LOAR-SADE-CV/jobs/Ingeniero-automatizacionee9ea44081bb7ce7?q=ingeniero+electronico&vjs=3
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Ingeniero Biomédico
Operadora y Administradora de Hospitales San Jose de Queretar, S.A. de C.V.
Santiago de Querétaro, Qro.
Se solicita INGENIERO BIOMÉDICO
Requisitos:
Edad. 25 años en adelante
Escolaridad: Ingeniería
Sexo: indistinto
Experiencia mínima de 1 año en armado y reparación de equipo médico.
Disponibilidad para rolar turnos
Ofrecemos:
Salario a convenir
Prestaciones de ley
Vales de despensa
Interesado enviar Whats al 4425053480 o marcar al 2110080 ext. 621
Tipo de puesto: Indefinido
Educación: Licenciatura terminada (Requisito mínimo)
Aplica en:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=0d995c1e48545a29&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic

Practicante
Grupo HCM
León, Gto.
$6,900 al mes
Importante empresa Alemana solicita practicante para el área de manufactura y
corte.
Requisitos:
→ Ser estudiante activo de Ing. industrial, Ing. mecatrónica, Ing.
nanotecnología o a fin de 7° semestre en adelante.
→ Interés y conocimiento básico en el área de manufactura, producción y corte.
→ conocimiento en Excel.
→ DISPONIBILIDAD DE HORARIO DE 8 HORAS DIARIAS.
Ofrecemos:
→ Beca mensual de $6,900.
→ Comedor.
→ Liberación de prácticas.
La oferta laboral original la puedes encontrar en Talenteca:
https://www.talenteca.com/mexico/empleo/leon/practicante/5bae69c3390000d56361
5babt3?source=indeed
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Ingeniero Biomédico
Teletón
Querétaro, Qro
El Hospital Teletón te invita a formar parte de nuestro equipo de profesionales en el
área de Infraestructura para Ingeniero Biomédico y es por eso que te invitamos a
actualizar tus datos y así contar con elementos que nos permitan considerar tus
habilidades y perfil profesional en la selección de candidatos para cubrir nuestras
vacantes.
Perfil del Puesto:
→ Estado Civil Indistinto
→ Género Indistinto
→ 28 años en adelante
→ Ingles 70% hablado, escrito, comprensión
→ Nivel de Escolaridad ingeniero Biomédico, especialidad Ingeniería Clínica
→ Experiencia hospitalaria
→ Turno a cubrir Lunes a Viernes 14:00 a 21:30hrs
Responsabilidades:
→ Realizar pruebas de efectividad y seguridad sobre los equipos médicos.
→ Adquirir de refacciones para el equipo médico del Hospital Infantil Teletón de
Oncología.
→ Realizar la asesoría para el correcto funcionamiento del equipo médico del
Hospital Infantil Teletón de Oncología.
→ Supervisar los contratos de servicio técnico a equipo médico del Hospital
Infantil Teletón de Oncología.
→ Revisar los equipos médicos del Hospital Infantil Teletón de Oncología.
→ Capacitar a los usuarios de cada área del Hospital Infantil Teletón de
Oncología.
→ Verificar el correcto funcionamiento del equipo de soporte de vida según el
calendario establecido por área del Hospital Infantil Teletón de Oncología.
→ Dar mantenimiento correctivo del equipo biomédico del Hospital Infantil
Teletón de Oncología.
→ Registro de órdenes de servicio del MP (mantenimiento preventivo).

Interesados enviar su CV a, curriculum@hospitalteleton.org.mx en formato Word, en
asunto colocar nombre de la vacante
Contacto:
Correo
curriculum@hospitalteleton.org.mx
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Jefe de Asignatura de Ingeniería en Energías Renovables
ITESHU
Huichapan, Hg
Maestría en Docencia universitaria, Titulado
Experiencia:
→ 2 - 3 años
Competencias transversales:
→ Comunicación, Capacitación de los demás, Responsabilidad, Sensibilización
tecnológica, Construir la confianza
→ Idiomas: Inglés-Intermedio Se requiere una certificación del idioma
→ Disponibilidad para viajar
→ Disponibilidad para cambio de residencia
La empresa ofrece
→ Prestaciones:
→ Prestaciones de ley, Bono por productividad
Número de plazas: 1
Funciones y actividades a realizar:
→ Gestionar actividades de docencia, investigación, vinculación y tutorías. Fomentar y
mantener las acreditaciones y reconocimientos de calidad de los programas
educativos.
→ Impulsar y fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos, así
como de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento. Mantener
actualizado los contenidos, métodos, materiales didácticos, planes y programas de
estudios y verificar su cumplimiento.
→ Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación
para apoyar el aprendizaje.
→ Impartición de asignaturas a la carrera de ingeniería en energías renovables.
Observaciones:
→ Autonomía, razonamiento lógico-matemático, pensamiento crítico, liderazgo,
motivación, aprendizaje constante, mejora continua, tolerancia a la presión. Grado
académico requerido título a nivel maestría o doctorado en la rama de Ingeniería en
Energías Renovables o carrera afín.
Postulate vía:
https://www.indeed.com.mx/verempleo?jk=7dc827964d4bd365&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic
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Estudiantes inscritos en un programa de Ingeniería, Licenciatura o TSU de
IPES
Esta convocatoria es para que el/la estudiante realice Prácticas o Estadías
Profesionales dentro de un Programa de Formación Dual, incorporándose a
una empresa del ramo laboral de su profesión y área de conocimiento,
alternando el aprendizaje en el aula y la empresa con el propósito de aplicar
los conocimientos adquiridos y fortalecer con ello su formación profesional.

Monto de la beca: $10,400.00 pesos M.N. en total.
Duración: mínima de 4 meses, entre septiembre y febrero 2019.
Periodo de Registro: del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2018.

Consulta la convocatoria completa para conocer los requisitos específicos de
estudiantes en:
https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convoca
torias/2018/Convocatorias_PDF/CONVOCATORIA_Practicas_Estadias_For
macion_Dual_2018.pdf
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Becas y Posgrados
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, formula y financia programas
de becas y en general de apoyo a la formación de capital humano científico y
tecnológico, en sus diversas modalidades, así como también integra la
información de los programas de becas que ofrezcan otras instituciones
nacionales, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de
optimizar los recursos en esta materia y establece esquemas de
coordinación, en los términos de las convocatorias que para el efecto se
emitan.
Adicionalmente, se establecen las políticas para ejecutar los programas que
propicien el fomento, la formación, el desarrollo y la vinculación de recursos
humanos de alto nivel en el país, atendiendo las prioridades locales y
regionales a través de los instrumentos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Para más información visita:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados
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Convocatoria 2018-2019 Fundación Carolina, solicita tu beca.
Por una parte, para el periodo 2018- 2019, FC, hay cinco modalidades de becas para
latinoamericanos: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento,
movilidad de profesores brasileños y Programa del CESEDEN.
Asimismo, las 648 becas serán repartidas de la siguiente forma:
•

Habrá 376 becas de postgrado (359 becas de nueva convocatoria y 17 renovaciones de
beca)

•

Además hay 135 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales (40 becas de
doctorado, 95 renovaciones de las becas)

•

También hay 60 estancias cortas postdoctorales.

•

24 becas de Movilidad de Profesores Brasileños

•

Asimismo, hay 2 becas de emprendimiento

•

36 becas del Programa del CESEDEN

La convocatoria cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a
los estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España.

Visita el link para mayores informes:
http://becasparatodos.com/fundacion-carolina-convocatoria-becas-estudiar-espana/
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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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