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En el presente boletín se agrupan ofertas de trabajo de diferentes empresas de la región. El 

objetivo es mostrar la información y requisitos de las diferentes empresas para las 12 carreras 

de la Facultad de ciencias. Aquí se podrá encontrar información obtenida de diversas fuentes y 

algunos de los requisitos necesarios para incorporarse en el sector productivo y de servicios. 

Se recomienda indagar más sobre la información proporcionada directamente con los 

empleadores. Los puestos de trabajo, sueldos y prestaciones deberán ser verificada 

directamente con las empresas solicitantes. 

 

  



 
 

 

 

 

 

Empresa: 
Integración de Energia 

Santiago de Querétaro, Qro. 
 
Nivel educativo: 
Ingeniero mecatrónico electrónico 

Experiencia laboral y requisitos: 
Sexo: indistinto Académico: Ing. electrónica, mecatrónica o afín. Edad: 28 a 50 
Responsabilidades: Cumplir los objetivos de ventas Administrar la relación con el cliente. 

Funciones a realizar: 
Fundamentos de electricidad y electrónica Especificaciones de Tableros PCYM Protecciones 
eléctricas Protocolo de comunicación Comportamiento de mercado 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura Años de experiencia: 5 Edad: entre 28 
y 50 años Conocimientos: Comunicación y persuasión, Ventas, Electrónica Licencias de 
conducir: B Disponibilidad de viajar: No Disponibilidad de cambio de residencia: No 

 

Empresa: 
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Ingeniero en Electrónica o automotriz 

Experiencia laboral y requisitos: 
brinda servicios de diseño, miniaturización, abastecimiento de materiales, fabricación, 
logística y servicios posteriores de dispositivos 

Funciones a realizar: 
módulos electrónicos para propietarios de marcas. USI es miembro de ASE Technology 
Holding (TWSE: 3711, NYSE: ASX) 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo a la empresa 
Observaciones: 
· Ing. en electrónica, mecatrónica o afín, Pasante/Titulado. · Experiencia en el área de 
producto mínima de 1 año o como becario/Técnico o Ingeniero en giro automotriz/electrónico. 
· Inglés Intermedio Avanzado· Excelente habilidad de comunicación verbal y escrita. · Excel 
Medio Avanzado 

 

 



 
 

 

 

 

 

Empresa: 
FLUXING AUTOMATIZACION S DE RL DE CV 

Zapopan, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Ingeniería Mecatrónica, Mecánica, Mecánico-Eléctrico, Electrónica. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Conocimiento de programación de PLC y HMI. • Autodidacta. • Organizado, Responsable, 
Comprometido. • Trabajo en equipo. • Resolución de problemas. • Manejo del idioma Ingles. 
• Manejo de Microsoft Office. Deseable: • Dibujo computarizado (Autocad-Solidworks). 

Funciones a realizar: 
Desarrollo de proyectos de Ingeniería de automatización y control para la industria: • 
Programación de PLC (Allen Bradley, Siemens, Omron, Mitsubishi, etc) • Programación de 
HMI. • Configuración e instalación de instrumentos. 
Sueldo y prestaciones: 
Tratar con la empresa  
Observaciones: 
Disponibilidad de viajar. • Disponibilidad de cambiar de ciudad por periodos de tiempo. 

 

Empresa: 
Hotel Hilton Guadalajara 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o mecatrónico, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
conocimiento en herramientas electricidad, motores, aire acondicionado mantenimiento 
preventivo y correctivo 

Funciones a realizar: 
Trato directo con la empresa  
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
liderazgo, enfocado a resultados 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Ferro Mexicana, S.A. de C.V. 

Celaya, Gto. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
energía Experiencia mínima de tres años en mantenimiento inglés intermedio 

Funciones a realizar: 
nociones ingeniería eléctrica SAP/AUTOCADO 
Sueldo y prestaciones: 
prestaciones superiores a las de la Ley. 
Observaciones: 
Horario de Lunes a sábado Toma de decisiones 

 

Empresa: 
Blac Solutions 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Conocimientos básicos en electrónica o electricidad automotriz. El uso de instrumentos de 
Medición y contar con herramienta básica propia. 

Funciones a realizar: 
electricidad automotriz o afín. Vivir en: GDL, PUE, TAM o MTY. 
Sueldo y prestaciones: 
Sueldo inicial de $5,621 + $2,400 de ayuda de pasajes/gasolina + $1,000 de bono de 
productividad. 
Observaciones: 
Indispensable cumplir con los requisitos solicitados. ¡Enviar C.V. actualizado con los datos 
generales y académicos ¡Llamar al teléfono: 1209 0304 extensiones: 2011 o vía WhatsApp 
al*123 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Empresa: 
Coeficiente Comunicaciones 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Tec. Prof. Informática, Ing. en Computación, Ing. Telemática o Afín a Redes 
Experiencia laboral y requisitos: 
Módulos Cisco CCNA o preferentemente CCNA Edad: 20 a 35 años Sexo: Indistinto 1 a 3 
años de experiencia. 

Funciones a realizar: 
• Apoyo al área de ventas para Consultoría en proyectos de red y dimensionamiento de 
enlaces de internet Experiencia: • Conocimientos Intermedio en Redes • Conocimientos 
Avanzados de Computación • Conocimientos en los siguientes protocolos / tecnologías / 
estándares: = Manejo básico de UTM’s Forigaste / Sonicwall / Check = Conocimientos en 
VoIP, QoS, SIP, Asterisk = Protocolos de ruteo, GRE Tunneling, Intervlan Routing, STP, 
VLAN, Etherchannel, Dot1q, ARP, DHCP, NAT, VRRP, FTP, TFTP, SNMP, Telnet, SSH, 
Ethernet, IPSec 
Sueldo y prestaciones: 
• Estabilidad laboral. • Prestaciones de ley. • Sueldo en base a aptitudes • Buen ambiente 
laboral. • Sueldo de 16,000 libres mensuales + % de comisión sobre ventas 
Observaciones: 
• Amplia Capacidad de análisis. • Proactivo • Capacidad de resolver problemas bajo presión 
• Fácil y Rápido Aprendizaje 

 

Empresa: 
Integra Soluciones Industriales 

Santiago de Querétaro, Qro. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería telecomunicaciones o experto en ciberseguridad, 
titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Conocimiento de requerimientos mínimos para inventariado de Hardware y Software 
Conocimiento en digitalización, con capacidad de determinar puntos de posible mejora de las 
áreas y sustentar el valor agregado si se realiza el proyecto 

Funciones a realizar: 
Realización y seguimiento de CPS Organización de tareas por prioridad y ruta crítica 
Liderazgo en realización de documentación auditable y regulada para entrega en tiempo. 
Realización de tareas en tiempo y forma. Conocimientos firmes en el cálculo del BIA Claro 
entendimiento del repositorio MEGA y su función de crear, modificar, eliminar y sacar reportes 
de aplicaciones de cualquier planta Conocimiento experto de documentación requerida para 
aplicaciones de criticidad media y alta 



 
 

Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Trato directo con la empresa  

 

Empresa: 
Megacable 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería telecomunicaciones, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Experiencia comprobable como Coordinador de soporte No o coordinador de área TI - Ing. 
telecomunicaciones, comunicaciones y electrónica, sistemas, informática o afín 
(INDISPENSABLE ESTAR TITULADO) - Preferentemente con certificación CCNA e ITIL - 
Dos años menos de experiencia en telecomunicaciones, IP, voz, datos, gestión de 
seguimiento y resolución de eventos - inglés intermedio - Deseable de 28 a 38 años - 
Experiencia en manejo de personal comprobable (Más de 30 personas) 

Funciones a realizar: 
Trabajo en redes  
Sueldo y prestaciones: 
Tratar directo con la empresa  
Observaciones: 
Coordinar al personal en turno para asegurar la resolución de eventos y restablecer servicios 
- Monitorear soporte, ventanas de mantenimiento, seguimiento de ticket, etc. - Realizar y 
presentar reportes, estadísticas, reducación superior - Licenciatura 

 

Empresa: 
IENTC Telecomunicaciones 

Santiago de Querétaro, Qro.  

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o telecomucacionnes o en redes 
Experiencia laboral y requisitos: 
REQUISITOS MÍNIMOS Residir en Querétaro. Educación mínima deseable: Carrera técnica 
comprobable (computación o comunicaciones). 

Funciones a realizar: 
Excelente comunicación verbal y escrita. Manejo de conflictos. Seguimiento a casos 
Atención de clientes vía telefónica y por correo electrónico. Generación y seguimiento de 
folios levantados hasta su cierre. 
Sueldo y prestaciones: 
Salario: 8000.00 - 8500.00 MXN Mensual 
Observaciones: 
Seguro de vida + Seguro de accidentes personales. Membresía de descuentos. 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Decadin S.A. de C.V. 

León, Gto. 
 
Nivel educativo: 
TSU o Ingeniería en Sistemas Computaciones, Redes, informática o afín, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Instalación de cableado estructurado, fibra óptica y control, Instalación de equipos de 
telecomunicaciones. 

Funciones a realizar: 
Instalación y mantenimiento preventivos y correctivos a los servicios asignados por los 
clientes, proponer estrategias de mejora. 
Sueldo y prestaciones: 
$5,000 a $8,000 (Dependiendo de conocimiento) mensuales. Prestaciones de ley Contrato a 
prueba. 
Observaciones: 
Sexo: Masculino Estado civil: indistinto Edad: 25 a 40 años 

 

Empresa: 
Libertad Servicios Financieros 

Santiago de Querétaro, Qro. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería telecomunicaciones, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
analista de telecomunicaciones 
Experiencia: mínima de dos años en telecomunicaciones. Escolaridad: Ing. En 
Telecomunicaciones, computación, sistemas o a fin (TITULADO) Sexo: Indistinto Enfoque a 
resultados 

Funciones a realizar: 
Office intermedio, Conocimiento de arquitectura de redes LAN WAN Certificación en CCNA, 
CCENT 
Sueldo y prestaciones: 
Sueldo $14,700.00 Prestaciones de ley (pima vacacional del 25%, Aguinaldo de 15 días, 
seguro IMSS vacaciones) 
Observaciones: 
Atender los reportes del sistema de gestión de incidencias para que el personal de las 
diferentes áreas de la organización pueda realizar sus actividades. Realizar la configuración, 
instalación y mantenimiento de los equipos de Telecomunicaciones para su correcto 
funcionamiento y mejora continua. Planeación y seguimiento de los proyectos del área de 
Telecomunicaciones para la mejora continua de la infraestructura de telecomunicaciones e 
implementación de nuevas tecnologías. 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
CENTRO HOSPITALARIO MAC 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Ingeniero/a Biomédico - Titulo y cédula, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Trato directo con la empresa  

Funciones a realizar: 
Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos. - Controlar los documentos referentes 
al mantenimiento. - Verificar los gases anestésicos en el quirófano. - Verificar el suministro de 
Oxígeno y gases medicinales en toda la red del Hospital. - Desarrollar e implementar los 
objetivos, políticas y procedimientos de trabajo de su área. - Asegurar que se cumpla con las 
normas de seguridad e higiene establecidas por la empresa en su área. - Desarrollar, 
presentar y seguir el RIT y las normas y políticas aplicables. - Asistir a los cursos de 
capacitación que el hospital determine. - Participar activamente en los simulacros, códigos de 
emergencia, brigadas del Sistema de Seguridad de las Instalaciones y simulacros 
programados. - Participar en la capacitación de Seguridad del paciente. - Desarrollar todas 
aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Trato directo con la empresa 

 

Empresa: 
STAR MEDICA 

Naucalpan de Juárez, Méx. 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería biomédico, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Escolaridad: Ing. En Biomédica (título y cédula)- Experiencia: Mínimo 1 año en mantenimiento 
preventivo y correctivo- Contar con identificación oficial vigente y documentación 

Funciones a realizar: 
Trato directo con la empresa  
Sueldo y prestaciones: 
Prestaciones de ley Premio de puntualidad Premio de asistencia Vales de despensa en 
efectivo Uniformes 
Observaciones: 
Horario matutino de lunes a sábado. Interesados favor de postularse por este medio.Star 
Médica agradece el tiempo que inviertas en este proceso de selección, todos nuestros 
procesos son manejados de manera confidencial. * 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Varlix México Sa De Cv 

Ciudad de México, CDMX 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería biomédico, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Biomédico con experiencia en Mantenimiento tanto preventivo como correctivo 
preferentemente en hospitales Titulado con conocimiento del idioma inglés. Realización de 
manuales y documentación de procesos. Sin problemas de horario. Capaz de resistir trabajo 
bajo estrés. TIPO DE CONTRATO: Contrato por tiempo indeterminado EDUCACIÓN 
MÍNIMA: Educación superior - Licenciatura REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: Conocimiento de 
Inglés 

Funciones a realizar: 
Mantenimiento tanto preventivo como correctivo preferentemente en hospitales 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
AÑOS DE EXPERIENCIA: 2 años JORNADA LABORAL: Tiempo Completo 

 

Empresa: 
INGENIERÍA VARFRA E INGENIERÍA EN BIOMEDICA 
VARFRA 

Ciudad de México, CDMX  

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o sistemas, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
• Sexo indistinto. • Proactivo, honorable y comprometido. • Edad de 20 a 40 años. • 
Conocimientos en inglés. • Manejo de herramientas: • Photoshop • Ilustrador • Dreamweaver 
• Google Web Designar 

Funciones a realizar: 
Desarrollar el framework de diseño que será utilizado por los nuevos sistemas • diseñar los 
prototipos de pantallas que serán utilizadas en los nuevos desarrollos • investigar e 
implementar las nuevas tecnologías en diseño web • proponer mejoras en la experiencia de 
usuario de los sistemas. 
Sueldo y prestaciones: 
Salario: De acuerdo con aptitudes, a convenir en entrevista. 
Observaciones: 
Consideraciones: Enviar previamente CV al correo electrónico: ***********@gmail.com con la 
Lic. Patricia Reynoso, el día de la entrevista traer historial académico de los estudios cursados 
en licenciatura (con calificaciones) y solicitud de empleo elaborada a mano requisitada 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Udem 

México 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería físico, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Titulo puesto - DIT- Departamento de Física y Matemáticas Educación - Maestría obligatoria 
en áreas afines al puesto Experiencia - Académica 

Funciones a realizar: 
Álgebra de Matrices y Programación Lineal Algebra Lineal Análisis 
MultivariadoAstronomíaCálculo Avanzado Cálculo Diferencial e Integral Cálculo Diferencial 
Cálculo Integral Ecuaciones Diferenciales Electricidad y Magnetismo Electrónica 
BásicaEstadísticaEstadística y su Interpretación Física general Física IIFísica fluidos y 
Termodinámica 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Trato directo con la empresa 

 

Empresa: 
Iberdrola México 

Ciudad de México, CDMX 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería Electromecánica o energías renovables, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Formación académica: • ESCOLARIDAD MINIMA: (especialidad) Recomendable Ingeniería 
Industrial o Mecánica. EXPERIENCIA REQUERIDA: • Recomendable entre 1 y 2 años en el 
Sector de Energía. • *INTERESADOS POSTULARSE A TRAVÉS DEL LINK ADJUNTO A 
NUESTRO CANAL DE EMPLEO 

Funciones a realizar: 
• Ejecución del Procedimiento de Corrección de Señales. • Ejecución del Modelo Matemático. 
• Carga de Tarifas e Índices. • Conciliación de Datos Técnicos. • Cálculo de Facturación. • 
Entrega de Facturación. • Cálculo de Montos Impugnados y Gastos Financieros asociados. • 
Elaboración Oficios de Notificación de Fuerza Mayor. • Elaboración de Oficio de Entrega de 
Seguros. • Elaboración de Oficios de Notificación de Mantenimientos. 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa 
Observaciones: 
El Analista de Contratos CFE se encarga de realizar la facturación de los contratos de 
productor independiente firmados con CFE GEN V, se encarga de notificar a GEN V los 
mantenimientos de las centrales, notificar las fuerzas mayores, gestionar la renovación de los 



 
 

seguros, atender los comités de coordinación, calcular los montos impugnados y gastos 
financieros asociados. • Responsabilidades: 

 

 

Empresa: 
MESIL 

Cd Victoria, Tamps. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Ingeniería nanotecnología, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Licenciatura en Estudios del grupo de biología, biotecnología, ecología, ingeniería ambiental, 
ciencias atmosféricas y ciencias del mar insuficientemente especificados, Pasante 

Funciones a realizar: 
Comunicación, Trabajo en equipo, Visión, Gestión del rendimiento 
Sueldo y prestaciones: 
Salario Neto Mensual $5,000.00 
Observaciones: 
Ubicación Tamaulipas, Victoria - Tipo De Contrato Contrato por periodo de prueba Vigencia 
De La Oferta 14 de septiembre de 2020 Días Laborales L Ma Mi J V S Horario De Trabajo 
8:00 a 18:00 hrs. Rolar Turnos No Requisitos Estudios Solicitados Licenciatura en Estudios 
del grupo de biología, biotecnología, ecología, ingeniería ambiental, ciencias atmosféricas y 
ciencias del mar insuficientemente especificados , Pasante Experiencia 6m - 1 año 
Competencias Transversales Comunicación, Trabajo en equipo, Visión, Gestión del 
rendimiento Idiomas No es requisito Disponibilidad para viajar Disponibilidad para cambio de 
residencia La empresa ofrece Prestaciones Prestaciones de ley Número De Plazas 1 
Funciones y actividades a realizar Ingeniero en nanotecnología 

 

Empresa: 
Colegio de las Américas 

Benito Juárez, Q.R. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en biólogo, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura Años de experiencia: 1 Idiomas: 
Español Edad: entre 22 y 30 años Conocimientos: Windows Disponibilidad de viajar: No 
Disponibilidad de cambio de residencia: No 

Funciones a realizar: 
Tener título o carta pasante. Disponibilidad de tiempo. Tener un alto sentido de compromiso. 
Control de grupo. Tenga habilidades digitales. Genuino gusto por trabajar con adolescentes. 
Productivo y organizado. 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Vacante disponible únicamente para RESIDENTES DE CANCÚN. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Empresa: 
SMART ROADS SA DE CV 

Cholula, Pue. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en Biología, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Se solicita Licenciado en Biología, Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal indispensable 
con Título y cédula profesional, para realizar trabajos de impacto ambiental en conservación 
de carreteras. 

Funciones a realizar: 
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura Años de experiencia: 1 Edad: entre 25 
y 45 años Conocimientos: Microsoft Office Disponibilidad de viajar: Si Disponibilidad de 
cambio de residencia: No 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Trato directo con la empresa 

 

Empresa: 
Alfa Proveedores y Contratistas S.A. DE C.V. 

Ciudad de México, CDMX 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en bilogía, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Biólogo Pasante o Trunco Conocimiento en manejo de Resolutivos de Impacto Ambiental en 
la secretaria del Medio Ambiente Seguimiento a los trabajos de mitigación de las obras 
relacionado los procesos ambientales Control de los manejos de materiales peligrosos y de 
demolición de Obras Publicas 

Funciones a realizar: 
constructora solicita Biólogo/a obra Cablebus Pasante o trunco 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Zona de Trabajo: Iztapalapa Horario de lunes a viernes 8:00 a 18:00 hrs y sábado de 8:00 a 
13:00 hrs FAVOR DE NO POSTULARSE SI NO CUMPLES CON LOS REQUISITOS O 
PRETENSIONES SALARIALES EL SUELDO ES NO NEGOCIABLE 



 
 

 

 
 
 
Empresa: 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

Zapopan, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Ing. Agrónomo o Biólogo, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Trato directo con la empresa  

Funciones a realizar: 
parte de su valioso equipo docente para impartir clases a nivel licenciatura, en el área de la 
Biotecnología y Cs. Ambientales 
Sueldo y prestaciones: 
según tu grado académico ($300 Maestría / $500 Doctorado) 
Observaciones: 
Oportunidad de crecimiento y desarrollo dentro de la institución Educación superior - 
Maestría 

 

Empresa: 
Aliat Universidades 

Coacalco de Berriozabal, Méx. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en biología, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Título y cédula Experiencia mínima de 1 año en docencia Disponibilidad de horario 

Funciones a realizar: 
Impartir clase a nivel licenciatura Impartir las materias de Bioestadística y Nutrición molecular 
Carga de calificaciones Llenado de actas de calificaciones Aplicación de exámenes parciales 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Sistema de Pago: Honorarios (Contar con la última declaración anual, CSD DEL SAT) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Carbotecnia S.A. de C.V. 

Zapopan, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en biología, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
fabricación de carbón activado y tratamiento de agua y aire solicita: Practicante de las carreras 
de agronomía, biología, biotecnología o afín. Requisitos: - Carreras en agronomía, biología, 
biotecnología o afín. 

Funciones a realizar: 
Estudiante de los últimos semestres. - Gusto por la investigación. - Cuente con seguro 
facultativo- Facilidad de traslado a la empresa. 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Disponibilidad por las mañanas de lunes a viernes. Ofrecemos: - Apoyo económico - 
Liberación de prácticas profesionales- Amplio aprendizaje y experiencia profesional 

 

Empresa: 
CECAI 

Guadalajara, Jal. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en matemáticas educativa, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
-Responsable. -Disponibilidad de laborar de lunes a viernes en el turno matutino (preferencia 
8:00 a 10:00 am). -Dominio de la materia. -Experiencia en docencia. -Facilidad de palabra. -
Buena actitud. -Disponibilidad para impartir del 13 de abril - 29 de mayo. Tipo de puesto: 
Medio tiempo 

Funciones a realizar: 
solicita Docente de Matemáticas en el turno matutino para impartir cursos eventuales 
Sueldo y prestaciones: 
Salario: $80.00 a $100.00 /hora 
Observaciones: 
Tipo de puesto: Medio tiempo, Temporal 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Aliat Universidades 

Santiago de Querétaro, Qro. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en matemáticas educativa, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Escolaridad: Educación Superior-Licenciatura. (Matemáticas, Ing. Industrial o Carrera afín) • 
Título y Cédula (INDISPENSABLE) • Registro SAT ante el régimen de "Persona física con 
actividades empresariales o profesionales", contar con firma electrónica y CSD (certificado de 
sellos digitales). (INDISPENSABLE) • Experiencia en el puesto o afín de mínimo 3 años. 
Uso de plataformas educativas. • Realizar trabajo administrativo de actas. • Implementar 
estrategias didácticas. • Captura de Educación superior - Licenciatura 

Funciones a realizar: 
Experiencia en docencia. 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa 
Observaciones: 
Comunicación asertiva. • Disponibilidad de horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 
• Radicar en Querétaro, Qro. • Manejo de PC. • Manejo de plataformas educativas. 

 

Empresa: 
Lucerna Colegio de Excelencia, S.C. 

San Francisco Coacalco, Méx. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en matemáticas educativa, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
docentes dinámicos y comprometidos para impartir la materia de Matemáticas para nivel de 
secundaria. 

Funciones a realizar: 
- Dinámicos, manejen didáctica con las inteligencias múltiples - Contar con licenciatura en 
educación con especialidad en matemáticas, Educación media en Fisicomatemáticas, 
Acturia, Civil, Estadística, Industrial, Mecatrónica y Robótica (indispensable contar con título 
y cédula) - Experiencia impartiendo clases a nivel bachillerato o preparatoria - Desarrollo de 
competencias tecnológicas 
Sueldo y prestaciones: 
Sueldo + Prestaciones Superiores de Ley 
Observaciones: 
- A partir del año, vacaciones escolares con goce de sueldo Horario: lunes a viernes 7 a 15 
hrs. Excelente ambiente laboral Ven y forma parte de nuestro equipo de trabajo. Categoría: 
Docencia 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Innova Schools 

Ciudad de México, CDMX 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en matemáticas educativa, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Escolaridad: Licenciatura en Matemáticas, Física, Secundaria con especialidad en 
Matemáticas, Ingeniería o carreras afines. INDISPENSABLE CONTAR CON TITULO Y 
CEDULA. Experiencia: Mínimo 2 años, impartiendo la materia de matemáticas a nivel 
SECUNDARIA Y/O PREPARATORIA. Manejo de planes y programas educativos de 
matemáticas Conocer y aplicar los contenidos, didácticas y métodos de enseñanza. 
Elaboración y aplicación del plan clase, así como el plan semestral. Control de grupo. 

Funciones a realizar: 
empresas educativas privadas de más rápido crecimiento, con mayor fortaleza, calidad y una 
metodología única. Actualmente estamos en busqueda de tu talento 
Sueldo y prestaciones: 
Pago por horas (impartirá clases 4 horas a la semana) + Prestaciones de ley. 
Observaciones: 
Zona de trabajo: Campus ubicado en la COl Atlanta, Cuautitlán Izcalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Universidad del Valle de Puebla 

Puebla, Pue. 

 
Nivel educativo: 
Licenciatura en matemáticas educativa, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
1. Programar y ejecutar la recolección, validación, consistencia, procesamiento de datos, 
consolidación, análisis y difusión de la información estadística de la Universidad a los usuarios 
internos y externos, según las disposiciones establecidas. 2. Aplicar instrumentos de 
evaluación para producir los indicadores de desempeño de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la Universidad. 3. Producir los KPI?s de la institución para la oportuna toma de 
decisiones y la generación de datos de acuerdo con las necesidades y prioridades de las 
diferentes áreas. 4. Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso 
de toma de decisiones. 5. Asistir a los usuarios internos con asesoría y asistencia técnica en 
el uso de análisis estadísticos. 6. Analizar las oportunidades de mejora reales o potenciales 
con base a indicadores, reportes y pruebas estadísticas. 7. Reportar incidentes y errores del 
sistema en la extracción de la información a las áreas correspondientes, además de detectar 
errores y asegurarse de que se corrijan. 8. Elaborar los informes, fichas técnicas, archivos de 
Excel y matrices solicitadas en los tiempos establecidos. 9. Garantizar la disponibilidad de la 
información relevante en todo momento para la organización. 10. Verificar en su totalidad la 
información con las áreas responsables antes de su liberación. 11. Formular y proponer 
proyectos y/o programas, que tiendan a la ampliación, a la mejora y a la calidad de los 
servicios. 12. Impartir clases y las actividades propias de la docencia (asesor-tutor-
investigador). 13. Desarrollar las actividades que determine su Jefe inmediato que sean 
propias del área. 14. Participar en los programas y proyectos de mejora que se establezcan 
en la Universidad. 

Funciones a realizar: 
Desarrollar estrategias de recolección, extracción, análisis, y comunicación de la información 
de la Universidad a diferentes niveles de resolución, e implementar el desarrollo de análisis 
estadísticos, prospectivos y retrospectivos. 
Sueldo y prestaciones: 
Con Licenciatura: $11,900.00 Con Maestría: $13,200.00 Con Doctorado: $15,200.00 + 
PRESTACIONES DE LEY + 
Observaciones: 
Capacitación Constante Bono de Cumpleaños Premio de puntualidad Estancia infantil 
Servicio médico Gimnasio Servicios de clínica dental Servicios de fisioterapia Características 
básicas de personalidad Amable, tolerante, persistente, competente. Indique tipo de trabajo 
a desempeñar De oficina, desafiante, meticuloso y a veces operativo 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Empresa: 
Escuela Bancaria y Comercial. 

San Luis, S.L.P. 
 
Nivel educativo: 
Licenciatura en física, titulado. 
Experiencia laboral y requisitos: 
Nivel: Maestría en Administración, Relaciones Industriales o afines Experiencia profesional: 
Cinco años a nivel gerencia en áreas de desarrollo organizacional, reingeniería y / o cambios 
organizacionales 

Funciones a realizar: 
Docente con experiencia o conocimiento en las materias de Diseño Organizacional 
Sueldo y prestaciones: 
Trato directo con la empresa  
Observaciones: 
Experiencia Docente: Cinco años a nivel superior en ambientes presenciales y virtuales 
Competencias: - Gerenciales: Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y toma de 
decisiones -Tecnológicas: Plataforma tecnológica LMS e intranet -Idiomáticas: Ingles 
intermedio alto/ B2 (comprensión oral y escrita, producción oral y escrita) Certificaciones 
vigentes: EGEL. Admón. mínimo con desempeño satisfactorio Interesados enviar Cv al correo 
*.********@ebc.edu.mx 

 


